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PRESENTACIÓN
Este documento corresponde a la entrega del Informe de Resultados de los Foros Temáticos
de Consulta Nacional: “Educación para la Cuarta Transformación” en su parte I y II,
encomendado por la Fracción Legislativa del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados
al Grupo Deliberativo: “Educación para la Cuarta Transformación"1.
Los resultados fueron construidos desde la metodología de la investigación diagnóstica,
aplicando el enfoque de dignidad y derechos humanos de manera transversal y holística,
mismo que se verá reflejado en las propuestas de iniciativa legislativa en materia educativa
que serán diseñadas a partir del presente documento. Asimismo, este informe contiene los
antecedentes de los foros, objetivos, escenarios y rutas de análisis de este.
En este sentido, los elementos que se indican resultan congruentes con los lineamientos y
ejes de trabajo señalados en las convocatorias generales y específicas de los foros temáticos
de consulta. Se suman criterios sustanciales que aportó el equipo de trabajo en el ejercicio
de análisis y evaluación antes, durante y posterior a la realización de los foros temáticos de
consulta.

1

El Grupo Deliberativo “Educación para la Cuarta Transformación” es un conjunto de conformación nacional
de estudiantes, académicos, investigadores, representantes de organizaciones no gubernamentales con amplia
experiencia en los diversos aspectos de la educación que promueven la capacidad transformadora de la sociedad
como estrategia integral para la edificación de una sociedad más igualitaria, inclusiva y solidaria.
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INTRODUCCIÓN
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión, con el apoyo del Grupo Deliberativo “Educación para la Cuarta Transformación”,
realizaron un esfuerzo conjunto de acercamiento y diálogo interdisciplinario con la sociedad
mexicana para lograr involucrar a todos los actores en el proceso de delimitación e
integración de los temas prioritarios para la agenda educativa de cara a la Cuarta
Transformación de nuestra República Federal Representativa.

En este contexto, se realizaron diez foros temáticos de consulta a nivel nacional entre los
meses de octubre a noviembre del presente año, en cada una de las siguientes entidades
federativas: Ciudad de México (8 de octubre) Foro Inaugural “Reforma Educativa para la
Cuarta Transformación”; Morelia, Michoacán (20 de octubre) Foro Temático de Consulta
“Educación Normal y Procesos de Actualización de Maestros”; Zacatecas, Zacatecas (27 de
octubre) Foro Temático de Consulta “Educación Superior y Universidades”; Zapopan, Jalisco
(28 de octubre) Foro Temático de Consulta “Educación Básica, Física, Artística y Nutrición”;
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (3 de noviembre) Foro Temático de Consulta “Educación Indígena”;
Cuernavaca, Morelos (9 de noviembre) Foro Temático de Consulta “Educación Inicial y
Educación Especial”; Huajuapan de León, Oaxaca (10 de noviembre) Foro Temático de
Consulta “Transformando la Educación: Hacia la Descolonización de la Pedagogía”; Zona
Metropolitana de la Ciudad de México (16 de noviembre) Foro Temático de Consulta
“Financiamiento Educativo, Salarios, Prestaciones y Derechos de los Trabajadores de la
Educación”; Cholula, Puebla (17 de noviembre) Foro Temático de Consulta “Educación
Tecnológica y Educación a Distancia”; Hermosillo, Sonora (17 de noviembre) Foro Temático
de Consulta “Modalidades de Educación Media Superior”.

Cada uno de los foros se desarrolló con el objetivo de identificar las problemáticas educativas
locales, regionales y estatales; así como las propuestas de la ciudadanía, a partir de un
espacio de debate plural, democrático e incluyente. Para servir como facilitadores y
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propiciar el proceso de deliberación, se incluyó la participación de catedráticos,
investigadores y especialistas del ámbito educativo, quienes dieron un cauce apropiado a las
numerosas participaciones de los representantes del sector público y privado de la educación
en todos los niveles; especialistas del sector salud; miembros de la sociedad civil organizada;
ciudadanos; estudiantes; amas de casa; obreros; empleados; el magisterio; el sector sindical
y empresarial; gremios de profesionistas; artistas; organizaciones campesinas e indígenas;
entre otros.

Adicionalmente, es importante mencionar que 30 especialistas, 192 ponentes y 1755
asistentes registrados (la suma total de la participación con los equipos de trabajo es de 1977
asistentes), los cuales aportaron tanto su valiosa experiencia como su visión personal,
profesional, laboral, colectiva y científica respecto de la educación en cada una de sus
modalidades y contextos2.

Este documento busca dar cuenta de los resultados de tan amplias reflexiones, estableciendo
al mismo tiempo, las bases para la generación de tareas de seguimiento y evaluación
participativa -que permite involucrar a cada uno de los actores a lo largo de todo el proceso
y comprometer a las personas participantes-, a través de la sistematización y reflexión crítica
sobre el trabajo desarrollado antes, durante y después de cada uno de los foros temáticos
de consulta.

En este sentido, el análisis de este ciclo de foros se presenta, no como un producto, sino
como un proceso riguroso de diálogo, de co-labor, pero también de conflicto entre diversos
actores que nos permite obtener un conocimiento más amplio sobre el sistema educativo en
México. Esta forma de trabajo propicia un ambiente dinámico que permite la interacción
tanto para emitir juicios críticos, determinar las líneas de acción y/o participar activamente
en la toma de decisiones, desarrollando toda una evolución transformadora.
2

Ver Anexo 1: Lista de ponentes, participantes y asistentes.
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ANTECEDENTES
El Pacto por México, conformado por distintas fuerzas políticas, impulsó reformas
estructurales que dieron pie a un enérgico proceso legislativo de reforma educativa que
culminó con el decreto de reforma a los artículos 3º y 73º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero
de 2013.

Dicha reforma constitucional, sumada a la modificación de la legislación educativa
secundaria proyectada en la Ley General de Educación, así como en la Ley General del
Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación; dieron por resultado un nuevo marco normativo que pretendía garantizar una
educación pública de calidad para los mexicanos y una nueva institucionalidad sustentada en
la meritocracia y la idoneidad del magisterio.

De acuerdo con los resultados de diversos informes nacionales e internacionales 3,
consultados para la conformación del actual documento y la demostración de la hipótesis: el
financiamiento vs rendimiento escolar atenta contra la calidad del actual sistema educativo.
Por citar sólo un ejemplo (Ver Gráfico No. 1), se detectan incongruencias en la información
de datos oficiales relacionados con las mencionadas variables, lo cual denota fallas en la

3

Entre estos mencionaremos: INEE (2017). “La educación obligatoria en México. Informe 2018”. Disponible
en https://www.inee.edu.mx/portalweb/informe2018/ [10/11/2018].
OCDE, Informe “Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE”. Disponible en
http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2017CN-Mexico-Spanish.pdf [13/11/2018]. (2017).
INEGI
(2017).
“Encuesta
Nacional
de
Hogares
2017”.
Disponible
en
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/enh/2017/doc/enh2017_resultadre.p
df [12/11/2018].
UNESCO (2014). Cuadernos de discusión e información. Fundación Karisma.
Disponible en
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Montevideo/pdf/CDCI1-Karisma-ES.pdf
[15/11/2018].
UNESCO y PRELAC (2012). “Informe regional de monitoreo del progreso hacia una educación de calidad para
todos en América Latina y el Caribe – EPT 2012”. Santiago, Chile, UNESCO, p. 34. Disponible en
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215880s.pdf [14/11/2018].
OCDE (2008). “Política fiscal y desarrollo en América Latina: en busca del vínculo”, Perspectivas económicas
de América Latina 2009, p. 23. Disponible en http://www.oecd.org/dev/americas/41580526.pdf [15/11/2018].
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rendición de cuentas y en el ejercicio de transparencia de la información. Con base en esto
es evidente la urgente necesidad de la elaboración de informes basados en cifras reales y
consecuentes con la realidad del país, de modo que se pueda apostar a una educación bajo
estándares internacionales.
Gráfico 1: Puntaje promedio en la prueba PISA de lectura, según nivel de inversión por
estudiante de primaria y secundaria, 2009.

Fuente: Unesco, 2014.

La tabla N°1, muestra que se requiere fomentar una adecuada ideología curricular y una
nueva regulación laboral del magisterio, si lo que se busca es lograr el mejoramiento de la
educación. México ostenta en las estadísticas internacionales cobertura universal, sin
embargo, ocupa el lugar 118 de un total de 144 países, por la calidad de su educación
primaria (Véase Tabla No. 1)4.

4

12

World Economic Forum, “The Global Competitiveness Report 2012-2013”.
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Tabla I: Comparación en el desempeño de países y economías

Fuente: Fuente: Base de datos PISA 2009 de la OCDE, en Narro y Moctezuma, s/f.
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El gobierno en turno fincó la responsabilidad de la baja calidad de la educación
exclusivamente en los maestros, sin reconocer la responsabilidad del gobierno federal, de
los gobiernos estatales, del Congreso, de la política presupuestal para la educación, entre
otros factores.

Dichas consideraciones hechas por el gobierno ocultaron a la opinión pública, que las crisis
educativas son el resultado de factores estructurales socioeconómicos como la pobreza de
los hogares mexicanos; la desnutrición infantil; el desempleo; las migraciones; los
desplazamientos forzados provocados por la violencia y el narcotráfico; entre otros.
Asimismo, invisibilizaron los factores socioeducativos como la situación de rezago educativo
en la que se encuentran más de 30 millones de mexicanos5; las condiciones de la
infraestructura escolar; los grupos sobresaturados y la insuficiente cobertura educativa.

Fuente: CEFP, 2018.

En cambio, sólo se partió de la premisa de que el magisterio no contaba con la idoneidad y
cualidades pedagógicas deseables; y que sus mecanismos de ingreso y promoción eran
corruptos o laxos en virtud de que la asignación de puestos en todos los niveles del sistema

5

Según estimaciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México, en el documento
“La educación obligatoria en México Informe 2018”,
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/I/243/P1I243.pdf [15/10/2018].

14

Informe de los Foros Temáticos de Consulta Nacional
“Educación para la Cuarta Transformación”

no correspondía a un procedimiento transparente que garantizara que las personas que
ocupaban plazas, así como cargos de dirección y supervisión, representaran perfiles
deseables o idóneos para el desempeño de sus funciones6.

Cabe mencionar que en la Ley General del Servicio Profesional Docente, se establecieron
procedimientos de sanción e incluso de separación del empleo de los trabajadores de la
educación, lo cual demuestra que la reforma educativa tiene un carácter netamente laboral,
en virtud de que este tipo de procedimientos tendrían que estar regulados en la legislación
de esta materia, específicamente en el Apartado B del artículo 123 constitucional, en virtud
de que los maestros son trabajadores al servicio del Estado. Pareciera que el objetivo era
culpar a los maestros de los malos resultados en materia educativa para poder instrumentar
un régimen laboral punitivo y el desmantelamiento de los derechos laborales del magisterio
a través del Servicio Profesional Docente.

Aunado a esto, la Auditoría Superior de la Federación evidenció el fracaso en la
instrumentación de la reforma educativa no ha demostrado mejoras en la calidad de la
educación7, por el contrario, los alumnos de educación básica y media superior obtuvieron
los niveles más bajos en el área de matemáticas y lectura; asimismo, se detectó que tampoco
había resultado útil para la profesionalización de los profesores ni para el equipamiento o
mejoramiento de la infraestructura educativa.

Frente a esta realidad, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de
Diputados y el Grupo Deliberativo “Educación para la Cuarta Transformación”, se dieron a la
tarea, de intervenir mediante un proceso de consulta nacional para detectar cómo ha venido

6

Ramírez Raymundo Rodolfo (2016). “Reforma Educativa, un análisis en su diseño y aplicación. 2012 –
2016”. Serie Reformas Estructurales: avances y desafíos, No. 4, diciembre, México, Instituto Belisario
Domínguez, Senado de la República, p.26.
7
Informe General Ejecutivo. Cuenta Pública 2016, de la Auditoría Superior de la Federación, Páginas 62-64,
disponible en:
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016ii/documentos/InformeGeneral/IG2016.pdf. [15/11/2018].
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operando la exclusión social y el deterioro de vida de los profesores; de los grupos en
situación de vulnerabilidad y pobreza, con una clara correlación con la pertenencia étnica y
de género; muestra de ello se aprecia en el Listado de Maestros Cesados Injustificadamente
en el Ciclo Escolar 2015-2016, y que tienen acompañamiento jurídico del Comité Ejecutivo
Nacional Democrático del SNTE en Lucha8. Por otro lado, se buscó averiguar cómo era
posible detener el deterioro institucional que ha dado por resultado el desmantelamiento de
los derechos humanos de los estudiantes, padres de familia y del magisterio, al dejar en
manos del mercado y los organismos internacionales la educación de México.

88

Véase Anexo No.2: Lista de maestros cesados injustificadamente en el ciclo escolar 2015-2016, y que tienen
acompañamiento jurídico del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE en lucha.
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 ha sufrido sustanciales
reformas, de éstas, las de 1992 revisten especial importancia. En virtud de las iniciativas de
reformas constitucionales por parte del Ejecutivo y como producto de la reforma al artículo
130 constitucional, se establece un replanteamiento en el sentido de que no existirá
interferencia por parte del Estado en las creencias religiosas, así como tampoco existirá
intervención de las Iglesias en los asuntos públicos del país.

El 28 de enero de 1992 el entonces Presidente de la República, Carlos Salinas De Gortari,
mediante un Decreto reformó el artículo 3o. constitucional para garantizar la libertad de
creencias, enfatizando que la educación que imparta el Estado será laica y, por tanto, se
mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa; estableció también el criterio
que, a partir de entonces, orientaría la educación, la cual se basaría en los resultados del
progreso científico, lucharía contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los
fanatismos y los prejuicios; contribuiría a la mejor convivencia humana, tanto por los
elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la
dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la
sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad
de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos,
de sexos o de individuos.

El 5 de marzo de 1993, el entonces presidente de México Carlos Salinas De Gortari
nuevamente reformó el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos mediante otro Decreto, para garantizar que todo individuo tiene derecho a recibir
educación. El Estado -Federación, Estados y Municipios impartiría a partir de ese momento
la educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria son
obligatorias.
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Asimismo, estableció que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar
armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la
Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia, es
decir, inauguró la globalidad en los contenidos y programas de estudio, fortaleciendo las
características del sistema educativo liberal basado en la cualidad de democrático,
considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen
político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico,
social y cultural del pueblo; nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá
a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la
defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia
económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y contribuiría a la mejor
convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando,
junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción
del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales
de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas,
de religión, de grupos, de sexos o de individuos;

Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, señaladas en el primer
párrafo, el Estado promovería y atendería todos los tipos y modalidades educativos incluyendo la educación superior- necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyaría la
investigación científica y tecnológica, y alentaría el fortalecimiento y difusión de nuestra
cultura; a los particulares se les permitió impartir educación en todos sus tipos y modalidades
y el Estado otorgaría y retiraría el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se
realicen en planteles particulares. En el caso de la educación primaria, secundaria y normal,
los particulares deberían impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que
establecía el Estado.
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Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgaba
autonomía tendrían la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarían
sus fines de educar, investigar y difundir la cultura respetando la libertad de cátedra e
investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarían sus planes y
programas; fijarían los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal
académico; y administrarían su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal
académico como del administrativo, se normarían por el apartado A del artículo 123 de esta
Constitución, en los términos y con las modalidades que establecía la Ley Federal del Trabajo
conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden
con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones.

Para el 12 de noviembre de 2002 bajo la Presidencia de Vicente Fox Quesada otro Decreto
modificaría el artículo 3º. Constitucional, sobre todo en lo referente a la garantía de que todo
individuo tiene derecho a recibir educación. El mismo instrumento normativo hizo
obligatoria la educación preescolar, primaria y la secundaria, las cuales a partir de entonces
conforman la educación básica obligatoria. Además de impartir la educación preescolar,
primaria y secundaria el Estado promovería y atendería todos los tipos y modalidades
educativos -incluyendo la educación inicial y a la educación superior-, apoyaría la
investigación científica y tecnológica, y alentaría el fortalecimiento y difusión de nuestra
cultura.

Hasta aquí los esfuerzos por mejorar el modelo económico giraron en torno a la inclusión de
la sociedad mexicana en el concierto de las naciones y la forja de la nación mexicana en los
valores del libre cambio, la globalización y el esfuerzo individual, como medida de todas las
cosas. Asimismo, la obligatoriedad de impartir educación gratuita a cargo del Estado llegó al
nivel básico, y la orientación de la educación, mediante planes y programas de estudios se
decantó hacia la formación de mano de obra abundante y calificada, como instrumento de
competencia económica, ventaja comparativa se llamó entonces, en el mercado mundial.
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Para el 10 de junio de 2011 el Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, decretó una
nueva modificación al artículo 3º. Constitucional, para impulsar mediante el modelo
educativo todas las facultades del ser humano y fomentar en él, el amor a la Patria, el respeto
a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia
y en la justicia. Reforma que complementaría el 09 de febrero de 2012 estableciendo que la
educación básica y la media superior serían obligatorias y que éstas contribuiría a la mejor
convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la
dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la
sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios
de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos; es decir, introdujo la visión de los
Derechos Humanos que era una larga demanda social avalada por los organismos
internacionales.

El Presidente Enrique Peña Nieto, mediante decreto de fecha 26 de febrero de 2013 modificó
el artículo 3º. Constitucional para que el Estado garantizara la calidad en la educación
obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la
infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos lograsen el máximo
aprendizaje de los educandos. La educación a partir de ese momento sería nacional, en
cuanto sin hostilidades ni exclusivismos, atendería a la comprensión de nuestros problemas,
al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al
aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento
de nuestra cultura; sería de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo
logro académico de los educandos; adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la
promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y
media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición,
de igual modo, las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la
ley otorgó autonomía, tendrían la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas;
realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios
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de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y
discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso,
promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Fue en
este período que se hizo punitiva la evaluación docente y la orientación de contenidos
educativos modeló un educando ad hoc con el mercado, forjado en el individualismo, la
competencia a ultranza y la avidez en la búsqueda del lucro, lo que ha derivado en un
esquema propicio para la corrupción y atomización de las comunidades, así como la
explotación de los recursos naturales sin límite. Asimismo, para garantizar la prestación de
servicios educativos de calidad, el presidente Enrique Peña Nieto dotó de autonomía al
Sistema Nacional de Evaluación Educativa, con lo cual desarticularía el proyecto de nación
del modelo educativo. La coordinación de dicho sistema estaría a cargo del Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
sería un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema
educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La
Junta de Gobierno sería el órgano de dirección del Instituto y estaría compuesta por cinco
integrantes, que deberían ser personas con capacidad y experiencia en las materias de la
competencia del Instituto, pero sin vínculo con la organización magisterial, con lo cual se
puso el instrumento de evaluación en manos de intereses privados más cercanos del
mercado que de la Sociedad.

Quizás la mayor innovación fue fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los
órdenes de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar
materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de
participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director,
se involucraran en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta. Sin embargo, ello
abrió las puertas al lucro privado y prácticas de corrupción de directores de escuelas y
proveedores de servicios, lo cual, a la postre resultó negativo en el ámbito escolar.
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En un ánimo de promover la plena inserción laboral de las madres de familia, en esta reforma
se impulsó establecer en forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal escuelas
de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el
tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural. Sin embargo, esto
derivó en la reducción de la plantilla laboral de académicos y trabajadores administrativos
que antes sostenían los turnos vespertinos, lo cual resultó un atentado a la estabilidad laboral
de los docentes y administrativos, cuando no en despidos masivos de docentes y
administrativos.

También es de reconocer que esta reforma sentó bases para prohibir en todas las escuelas
los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos. Finalmente, el 29 de enero de
2016 el Presidente Enrique Peña Nieto volvió a modificar el artículo 3º. Constitucional y en
él estableció que el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de
dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se
llevarían a cabo mediante concursos de oposición. Lo que dio pauta a la evaluación punible
utilizada contra el magisterio disidente, en una lógica política de desarticular el sentido crítico
de la organización sindical que tanto había obstaculizado las reformas estructurales
impuestas desde los organismos financieros internacionales, que prefieren pueblos sumisos,
calificados educativamente sólo para la explotación laboral y moldeados culturalmente para
el consumismo acrítico.

El proceso de consulta busca impulsar la participación ciudadana para la construcción de un
modelo educativo con perspectiva transversal de derechos humanos, como sustento de un
nuevo paradigma de inclusión de todas y todos los mexicanos; deliberación que busca
llevarse al pleno y convertirse en una iniciativa de reforma del artículo 3º y 73º
constitucional, así como el planteamiento de la abrogación/derogación de las leyes
secundarias en la materia.
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ALCANCE

Se establecieron diez contextos relevantes para la educación en sus diferentes temáticas:

1.- Foro Inaugural “Reforma Educativa para la Cuarta Transformación”. Cámara de Diputados
en el Congreso de la Unión, Ciudad de México. Los trabajos de esta serie de foros de consulta
se iniciaron en el recinto legislativo, por ser éste la máxima tribuna de la representación
popular y el espacio idóneo para activar el proceso dialógico, argumentativo y participativo
entre ciudadanos y legisladores.

2.- Foro Temático de Consulta “Educación Normal y Procesos de Actualización de Maestros”,
Morelia, Michoacán. La entidad es bastión relevante de lucha y resistencia de los normalistas
contra la imposición de una malla curricular homogénea, ajena a la diversidad cultural y
lingüística del país9.

3.- Foro Temático de Consulta “Educación Superior y Universidades”. Zacatecas, Zacatecas.
Este estado cuenta con una importante tradición en materia educativa, ya que desde 1831
se convirtió en punta de lanza en el ordenamiento y sistematicidad para integrar en un solo
cuerpo la estructura de la instrucción pública. Desde Zacatecas se impulsaron los valores
esenciales educativos en México: laicidad, gratuidad y obligatoriedad.

4.- Foro Temático de Consulta “Educación Básica, Física, Artística y Nutrición”, Zapopan,
Jalisco. El estado de Jalisco es la tercera entidad del país en tamaño de población. La sociedad
del estado de Jalisco se distingue por mantener tradiciones familiares, religiosas y culturales

9

Véase la postura de la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán, “tan sólo en el estado de Michoacán, donde se habla
purhépecha, nahua, mazahua y otomí, en lugares en donde las personas apenas hablan y conocen el español, aún así se les pretende
imponer que aprendan inglés”. “No estamos en contra de que se modifique la educación, pero necesitamos una educación adecuada a las
condiciones que tenemos en Michoacán”. Disponible en http://www.laizquierdadiario.com.mx [10/10/2018].
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conservadoras; lo cual ha impactado de diversas maneras en la edad de ingreso,
permanencia, igualdad de género, así como la tolerancia a la diversidad sexual y cultural.

5.- Foro Temático de Consulta “Educación Indígena”, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Chiapas es
un estado de la República Mexicana sui generis, en primer lugar, porque es la entidad con el
mayor número de pueblos indígenas del país. Por otro lado, es el estado indígena con la
mayor visibilidad internacional, producto del levantamiento del Ejército Zapatista en 1994,
lo cual le ha proporcionado un estatus paradigmático en relación con los derechos a la
autonomía y autodeterminación.

6.- Foro Temático de Consulta “Educación Inicial y Educación Especial”, Cuernavaca, Morelos.
Este estado ocupa el tercer lugar a nivel nacional en cuanto al índice de hogares con jefatura
femenina, lo cual es un factor determinante en las necesidades del cuidado de los niños en
la primera infancia10.

7.- Foro Temático de Consulta “Transformando la Educación: Hacia la Descolonización de la
Pedagogía”, Huajuapan de León, Oaxaca. La ciudad de Huajuapan está considerada como la
cuna de la civilización mixteca, una de los pueblos milenarios más relevantes y que
actualmente es representativa de la resistencia indígena organizada, sobre todo en los
aspectos relacionados con el rescate epistemológico, lingüistico y cultural.

8.- Foro Temático de Consulta “Financiamiento educativo, salarios, prestaciones y derechos
de los trabajadores de la educación”, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Zona
Metropolitana de la Ciudad de México. Para la discusión de cada uno de los ejes temáticos
del foro, fue necesario concentrar la discusión en la Cámara de Diputados, a fin de darle un
cauce adecuado a las demandas de los trabajadores del magisterio.

10
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9.- Foro Temático de Consulta “Educación Tecnológica y Educación a Distancia”, San Pedro
Cholula, Puebla. Puebla mostrará una acelerada industrialización y crecimiento durante los
próximos tres años, derivado de la instalación de diversas empresas que demandarán
personal capacitado en las áreas de ciencias tecnológicas y de comunicación.

10.- Foro Temático de Consulta “Modalidades de Educación Media Superior”, Hermosillo,
Sonora. En el estado de Sonora se presenta una alta deserción escolar en el nivel medio
superior, causado por la situación geográfica que facilita la migración jornalera en busca de
elevar su calidad de vida.
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México vive un proceso de reconstrucción política e institucional cuyo fin es la puesta en
marcha de un verdadero Estado social y democrático de derecho. Es necesario que la
educación recupere los principios fundamentales que son sustento importante del carácter
democrático, laico, plural e incluyente de nuestra República Federal Representativa.

Adicional a esto, es necesario subrayar que, la educación es la más alta función del Estado, es
un deber ineludible e inexcusable, por lo tanto, le compete la obligación de garantizarla como
un derecho humano fundamental y reafirmar mediante sus manifestaciones, la dignidad
intrínseca e intangible de todos los seres humanos, sin distinción alguna por motivos de raza,
sexo, edad, origen étnico o cualquier otro motivo.

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México es parte de 171 tratados
internacionales en los que se reconocen derechos humanos, ante lo cual se establece un
marco normativo general y específico en la materia11. A pesar de la amplitud del catálogo
de derechos humanos, perviven graves vulneraciones a los mismos y resulta evidente que
existen conflictos y colisiones entre el derecho interno y lo mandatado en los instrumentos
internacionales.

Se trata de tratados jurídicamente vinculantes que obligan a los Estados a respetar y
garantizar los derechos reconocidos en los mismos, mediante la adopción de todas las
medidas necesarias y la adecuación de las instituciones públicas para darles efectividad. El
incumplimiento de las responsabilidades internacionales puede llegar a acarrear
responsabilidad frente al sistema del cual emana ese tratado, de tal suerte que los Estados

11

Véase Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tratados internacionales de los que México es parte en los que se reconocen derechos
humanos. Disponible en http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/TI.html, [14/11/2018]. Existe un amplio catálogo de derechos
generales y específicos dispersos en 15 tratados de carácter general, 8 sobre derecho internacional humanitario, 2 sobre desaparición
forzada, 3 para personas con discapacidad, 4 instrumentos sobre discriminación racial, 2 para el tema de educación y cultura, 3 que
prohíben la esclavitud, 1 sobre genocidio, treinta sobre medio ambiente, 10 sobre menores de edad, de migración y nacionalidad existen
4 instrumentos, 2 de minorías y pueblos indígenas, 13 tratados sobre mujeres, 5 sobre penal internacional, 35 de propiedad intelectual, 3
para refugiados, 5 para tortura y 30 sobre trabajo.
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se comprometen a asegurar por todos los medios, la garantía y el respeto de los derechos
humanos12.

En México, la internacionalización de los derechos humanos es un proceso activo, pero que
permanece inconcluso. Consecuentemente, la lucha por la consolidación de estándares
internacionales en materia de derechos humanos ha sido prolongada y ha tenido que librar
diversos obstáculos para consumar la jerarquización constitucional de los tratados
internacionales en materia de derechos humanos y la inclusión de estos a sus sistemas
jurídicos internos.

Así pues, la materialización progresiva de las exigencias depende, en un primer momento,
de una implementación legislativa efectiva con sistemas de garantía aplicables; así como de
la acción conjunta y coordinada de todos los órganos del poder público. Sin embargo, el
alcance de prerrogativas mínimas fundamentales para el aseguramiento de la dignidad
humana pende de otro tipo de obligaciones estatales de naturaleza progresiva y paulatina13.
Es decir, los Estados adquieren frente a los derechos económicos, sociales y culturales
obligaciones de conducta y de resultado, que incluyen medidas de carácter financiero,
administrativo, educacional y social; que requieren de la articulación de todos los órganos e
instituciones gubernamentales, de la mano de la sociedad en un proceso democrático de
deliberación.

Ante este marco, resulta impostergable buscar mecanismos que activen y aseguren una
honesta deliberación de tan delicado asunto desde el pleno, de cara a todas y todos los
12

Estas obligaciones generales emanan del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de 1966, aprobado por México el
18 de diciembre de 1980, con fecha de entrada en vigor a partir del 23 de junio de 1981. Contiene los siguientes instrumentos
adicionales de los que México es Parte y están en vigor:
a) Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966.
b) Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Destinado a Abolir la Pena de Muerte.
13
Estas obligaciones derivan del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Adhesión de México 23 de
marzo de 1981 y decreto promulgatorio 12 de mayo de 1981. Se dice que las obligaciones tienen el carácter progresivo y paulatino,
porque se entiende que cada Estado encontrará el momento de garantizar estos derechos “prestacionales” en la medida de sus
posibilidades, en el ámbito de la educación, servicios sociales, etc. que requieren una erogación económica y partidas presupuestales
específicas para lograr la materialización de los DESC.
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mexicanos, lo que significa asumir un análisis coherente que debe llegar a las raíces de los
problemas14.

La educación es el mecanismo social más poderoso para luchar contra la pobreza, la
desigualdad y las brechas de desarrollo social que imperan en el país. Es tiempo de generar
una pedagogía congruente con los contextos sociales diversos presentes en las
problemáticas humanas, de la cual emane un modelo educativo contemporáneo que
fomente una actitud con conciencia social, responsiva, preventiva y proactiva.

Ello demuestra la necesidad de desmantelar el “Modelo Educativo Neoliberal” y cuyo
principal objetivo es hacer de la educación un negocio lucrativo y generar un mercado
“educativo” congruente con el pensamiento tecnócrata que individualiza, enfrenta y cosifica
a la sociedad en su conjunto.

La reforma educativa de 2013 se concentró en implementar una serie de medidas de ajuste
estructural en materia educativa, destinadas a preservar los intereses de organismos
internacionales y conculcar los derechos humanos y laborales del magisterio. El gobierno que
impulsó esta reforma priorizó temas de interés particular acordes al esquema neoliberal, que
consideran a la educación como un gasto y en cambio, la educación dejó de ser considerada
como la inversión más importante para el crecimiento del país. Por este motivo, hoy en día
la educación mantiene el carácter elitista que sólo favorece a las clases privilegiadas y que
mantiene en un estado de exclusión a la gran mayoría de mexicanos en situación de pobreza
y en condición de vulnerabilidad.

Frente a lo anterior, la “Educación para la Cuarta Transformación” debe orientarse a derribar
las estructuras económicas, sociales, culturales, políticas e ideológicas que discriminan,

14Flores

D'Arcais en Carbonell, Miguel (2012: XXXII). “Los derechos fundamentales en México”, Editorial Porrúa-México, UNAM, CNDH, 1ª
edición 2004, México.
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racializan, esclavizan y colonizan. Debe preparar ciudadanos críticos para el vivir armónico
con la Naturaleza, con conciencia ecológica y los conocimientos suficientes para enfrentar
los graves problemas que aquejan a nuestro México.

Es necesario, descartar las tendencias negacionistas y antigarantistas que permean todo el
sistema jurídico mexicano y en su lugar, adoptar una renovada cultura jurídica de vocación
garantista que nos permita incidir sobre los fenómenos sociales que asolan a nuestro Estado
y ponen en grave peligro la plena vigencia de los derechos humanos. Recordemos para este
efecto lo señalado por Hans Peter Schneider15:
[…] La orientación finalista del derecho constitucional con respecto a determinados
pensamientos orientativos, directivas y mandatos constitucionales, que reflejan
esperanzas del poder constituyente y prometen una mejora de las circunstancias actuales;
es decir, que van más allá de registrar solamente relaciones de poder existentes. Tales
objetivos de la Constitución son la realización de una humanidad real en la convivencia
social, el respeto de la dignidad humana, el logro de la justicia social sobre la base de la
solidaridad y en el marco de la igualdad y de la libertad, la creación de condiciones
socioeconómicas para la libre autorrealización y emancipación humana, así como el
desarrollo de una conciencia política general de responsabilidad democrática.

Cabe señalar que los derechos humanos y la democracia son fenómenos interdependientes:
es necesario garantizar ciertas libertades y derechos para el correcto ejercicio del poder
democrático. Hoy en día, cualquier gobierno que busque legitimación debe reconocer,
respetar y garantizar los derechos humanos. Por ende, la realización del proceso de consulta
en materia educativa que se presenta a continuación se justifica plenamente en virtud de los
fenómenos sociales de descomposición que laceran a la sociedad mexicana y que impiden el
establecimiento de una verdadera democracia.

15
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MARCO TEÓRICO
La comprensión del ámbito de lo que se conoce como educación con perspectiva de
derechos humanos, supone la construcción de un nuevo paradigma en el que convergen
como ejes lo científico, académico, político, cultural y pedagógico. Este arquetipo educativo
implica una importante complejidad analítica, metodológica y práctica que obliga a un
acercamiento desde una óptica mucho más amplia y comprensiva que la científicopedagógica convencional.

Por tal motivo, se propuso un proceso amplio de consulta, -situado en una labor de
aprehensión de las diversas realidades culturales y lingüísticas-, por medio del
acompañamiento, la participación y la vivencia común que permite cimentar las identidades
culturales de los diferentes a fin de generar nuevas relaciones sociales y equilibrios de poder.
Para lograrlo, la preparación, desarrollo y análisis de los foros temáticos de consulta, se ha
realizado a partir de los siguientes ejes teóricos16:

Incorporación de la noción de dignidad humana y vinculación de los poderes públicos a los
derechos humanos
Uno de los retos más complejos que enfrenta cualquier Estado es el de lograr el equilibrio
entre el ejercicio del monopolio legítimo de la violencia como medio para hacer cumplir la
ley, respetando al mismo tiempo los derechos de todas las personas. El espacio que hasta
hoy ha probado ser el más adecuado para lograr unificar estos polos, aparentemente
dialécticos, es el Estado constitucional democrático de derecho.

En la actualidad, este modelo ha logrado grandes avances en la institucionalización de los
derechos humanos como intereses de alto rango constitucional que el Estado tiene la
16González

Ortiz, F. (2007). “Crítica de la interculturalidad: la construcción de un proceso en el marco de la modernización”. Cuadernos
Interculturales, Vol. 5, núm. 9, segundo semestre, pp. 63-89. Viña del Mar, Chile: Universidad de Playa Ancha.
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obligación de respetar y proteger. En consecuencia, los derechos humanos no son sólo
pautas o criterios valorativos, sino por el contrario, constituyen la manifestación jurídica de
la dignidad de las personas que irradia de legitimidad y fundamento a los poderes públicos,
constituyéndose así el pacto fundante de la democracia constitucional: la supraordenación
de los poderes públicos del Estado frente a la inviolabilidad de la dignidad humana y los
derechos humanos que fundamenta.

Tal y como lo ha comentado el Juez Antonio Cançado en la Corte Interamericana de Derechos
Humanos17:

La salvaguarda y prevalencia del principio de respeto de la dignidad de la persona humana
se identifica con el propio fin del Derecho, del orden jurídico tanto nacional como
internacional. En virtud de este principio fundamental, toda persona debe ser respetada
por el simple hecho de pertenecer al género humano, independientemente de su
condición, su estatuto de ciudadanía, o cualquier otra circunstancia 18. El principio de la
inalienabilidad de los derechos inherentes al ser humano, a su vez, se identifica con una
premisa básica de la construcción de todo el corpus juris del Derecho internacional de los
derechos humanos.

En esta misma línea de pensamiento, Lucas Verdú subraya que la dignidad es un valor
constitucional porque cuenta con “la nota axiológica característica de la superioridad… la
dignidad humana no es –así- un resultado del Estado social y democrático de derecho, sino
un presupuesto del mismo, […] el hombre no es digno porque su convivencia se configure
con arreglo a dicho Estado de derecho, sino justamente lo contrario: el Estado social y
democrático de derecho es digno en la medida que cuadra con la dignidad humana”19.

Este paradigma ético, presente en las sociedades contemporáneas, se ha construido a lo
largo de la historia de la humanidad como una lucha constante por determinar que las
17

Corte IDH, Voto Concurrente del Juez Antonio Cançado, Opinión Consultiva OC/18-03 del 17 de septiembre de 2003, solicitada por los
Estados Unidos Mexicanos. Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados.
18 B. Maurer, Le principe de respect de la dignité humaine et la Convention Européenne des Droits de l'Homme, Paris, CERIC/Univ. d'AixMarseille, 1999, p. 18.
19 Cfr. Lucas Verdú, “Estimativa y política constitucionales”, Madrid, UCM, Facultad de Derecho, Sección de Publicaciones, 1984, pp. 100118.
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personas son concebidas con una dignidad y un valor intrínsecos; independientemente de
las particularidades nacionales y regionales, así como de las diferencias culturales, religiosas
o étnicas.

A nivel internacional, esta doctrina la reconoce expresamente la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (DUDH) en el primer párrafo de su preámbulo: “Considerando que la
libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia
humana…”. De manera paulatina, la enunciación de la noción de dignidad humana en las
declaraciones internacionales de derechos humanos como consecuencia de las atrocidades
cometidas durante las dos Guerras Mundiales fue esparciéndose al ámbito jurídico
nacional20.
Al amparo de esta tendencia, se ha desarrollado una perspectiva que ha potenciado la
construcción de regímenes jurídicos nacionales orientados a la procura de una existencia
digna para todas las personas, como bienes jurídicos garantizados en las Normas Supremas21.
La recepción constitucional de la noción de la dignidad, entendida como atributo esencial
de la persona y, -como tal inviolable-, sirve como fundamento de todos los derechos
humanos y se convierte en núcleo axiológico de la Ley Fundamental. Como es lógico, los
derechos humanos quedan entonces anclados a un sistema normativo que posee el máximo
rango, la máxima importancia y la máxima fuerza jurídica.
20

No sólo la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace referencia a la dignidad humana, sino también la Carta de las Naciones
Unidas o Carta de San Francisco, mediante la cual se constituye la Organización de las Naciones Unidas, hace referencia a la noción de
dignidad: “Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos
veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre,
en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a
crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes
del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, y con
tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz
y la seguridad internacionales, a asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se usará; la fuerza armada
sino en servicio del interés común, y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los
pueblos, hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Por lo tanto, nuestros respectivos Gobiernos, por medio
de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma,
han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas, y por este acto establecen una organización internacional que se denominará
las Naciones Unidas”. Artículo 1º.- , Véase ONU, Carta de las Naciones Unidas, disponible en http://www.un.org/es/documents/charter/.
[10/11/2018].
21 La primera constitución que citó la dignidad del hombre fue la Constitución del Imperio Alemán (Deutsche Reich) de 1919, también
conocida como Constitución de Weimar.
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Convertida así en valor jurídico supremo de diversos ordenamientos normativos como la Ley
Fundamental para la República Federal Alemana de 1949, que blinda este valor supremo
junto con los derechos fundamentales, a efecto de que éstos no sean susceptibles de
desvirtuarse ni alterarse mediante ulteriores reformas, modificaciones constitucionales e
inclusive ante la derogación de la norma constitucional. El objetivo del constituyente era
convertir la noción de dignidad humana en un “derecho fundamental principal” y “valor
jurídico supremo del ordenamiento constitucional”22.
Fundamental de Bonn enuncia:

En su primer artículo, la Ley

Artículo 1º.- La dignidad es intangible. Respetarla y

protegerla es deber de todo poder público.

Queda así plasmada una particularidad de la ideología alemana, relativa a la intangibilidad.
A este respecto, Von Münch precisa que: “[l]a interpretación gramatical de la palabra
intangible da como fruto que de esta manera se está pensando incluso en el roce más
mínimo imaginable, mientras que con violación de un derecho fundamental se piensa en una
intervención de mayor alcance. Como la Ley Fundamental dice que la dignidad de la persona
es intangible, esa formulación sólo puede entenderse con pleno sentido en los siguientes
términos: ni siquiera la persona doblegada, degradada, torturada pierde su dignidad. La
dignidad de la persona no puede quitarse ni aniquilarse”23.

Por otro lado, de acuerdo con lo expresado en la Constitución alemana, la dignidad humana
se convierte en patrón valorativo del resto de los derechos fundamentales. Esta constitución
influyó de manera poderosa a la española de 1978. Veamos aquí el artículo completo del
título relativo a los derechos y deberes fundamentales:

22

El hecho de tomar el primer artículo del capítulo de derechos fundamentales no deja ninguna duda de la primacía de este derecho, que
por supuesto se trata de un derecho invocable frente a los tribunales en caso de resultar lesionado. De hecho, el Tribunal Constitucional
Federal se ha ocupado de recursos de amparo (Verfassungsbeswerden) que afirman una lesión a este derecho en donde se ha analizado
cada caso en particular (Von Münch, 2009).
23
Von Münch, Ingo (2009). “La dignidad del hombre en el derecho constitucional alemán”, Foro Nueva Época, No. 9/2009: 107-123.
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1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a
los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la
paz social.
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades
que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la
Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos
internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
La Constitución española reconoce en la dignidad de la persona la fuente de todos los
derechos inviolables que le son inherentes al ser humano y el fundamento del orden político
y de la paz social.

Por otro lado, la Constitución chilena considera que son los derechos inherentes a la
naturaleza humana un límite al ejercicio de la soberanía, mientras que “la defensa de la
persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado”.
Mientras que el artículo primero de la Constitución del Perú y el artículo 59 de la Constitución
de Honduras afirman que “la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado.
Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es
inviolable”24.

En una línea similar, la Carta Fundamental de Polonia califica en su artículo 30 la dignidad
como fuente de derechos y libertades de las personas y ciudadanos. La Constitución
portuguesa de 1976 proclama en su artículo 1º: “Portugal es una República soberana, basada
en la dignidad de la persona humana y en la voluntad popular y empeñada en la
transformación de una sociedad sin clases”.

24Rolla,

Giancarlo. “Técnicas de Garantía y Cláusulas”, en El Estado constitucional Contemporáneo, Diego Valadés y Miguel Carbonell,
UNAM-IIJ, México, 2006.
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Venezuela ha incorporado la noción de dignidad humana en el Título Primero, denominado
“Principios Fundamentales”, artículo tercero:
El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto
a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una
sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo
y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y
consagrados en esta Constitución.

A partir del análisis de derecho constitucional comparado, encontramos desarrollos
interesantes en la Corte Constitucional Colombiana, la cual ha definido a la dignidad humana
como un “derecho humano fundamental innominado”, un nuevo derecho. De este modo, la
dignidad humana es un derecho fundamental cuyos titulares son únicamente las personas
humanas.

Lo que protege el derecho a la dignidad humana es el derecho a vivir como se quiera, el
derecho tener una vida digna, y el derecho a vivir sin humillaciones25. Para los operadores
de justicia este mandato implica reconocer la garantía de la dignidad humana en todos los
casos bajo los lineamientos antes citados; de otro lado el derecho a una vida digna es otro
de los innominados en el cual se enfatiza la condición humana de las personas; sea cual sea
ésta, la dignidad es un principio independiente que opera para que las personas accedan al
disfrute de sus derechos fundamentales.

Por último, la Constitución de Japón de 1946 establece en su artículo 13 que: “Toda persona
tendrá el respeto que merece como tal” y acentúa a continuación que: “El derecho a la vida,
a la libertad y a la búsqueda de la felicidad serán, en la medida en que no se opongan al
bienestar general, la consideración suprema de la legislación y demás asuntos del gobierno”.
Además, en Japón los derechos fundamentales tienen la calidad de derechos eternos e
inviolables, inclusive para las generaciones futuras26.
25

Corte Constitucional Colombiana sentencias Nos. T-881/02 y T-881/02.

26

Dicha lista no agota las referencias a la dignidad humana en los sistemas constitucionales a nivel mundial.
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Por último, incluimos la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que declara
que la dignidad humana constituye una norma jurídica que consagra un derecho
fundamental a favor de las personas y no una simple declaración ética27:

La dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral,
sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser
humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, reconocido actualmente en los
artículos 1o., último párrafo; 2o., apartado A, fracción II; 3o., fracción II, inciso c); y 25 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el Pleno de esta
Suprema Corte ha sostenido que la dignidad humana funge como un principio jurídico que
permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe
ser respetado en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición para el
disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Así las cosas, la
dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma
jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se
establece el mandato constitucional a todas las autoridades.

De tal suerte, que el Estado y los poderes públicos quedan subordinados a la validez de los
derechos fundamentales y son éstos precisamente, la columna vertebral del pacto fundante
de la democracia constitucional. La noción de dignidad de la persona humana como un valor
constitucional con una triple función: 1) función fundamentadora del orden político; 2)
función promocional; y, 3) función hermenéutica28.

1) Función Fundamentadora del Orden Político
Expresa que cualquier régimen político sólo será legítimo en la medida que respete y proteja
la dignidad de cada una de las personas ubicadas dentro de la órbita de su competencia29.
Así, queda expresado el elevado valor de la dignidad de la persona humana, “puesto que la
dignidad de la persona no es creada por un fiat legislativo y tampoco el resultado del Estado

27SCJN.

Tesis 1ª, CCCLIV/2014 (10ª), Esta tesis se publicó el viernes 24 de octubre de 2014 a las 09:35 horas en el Semanario Judicial de la
Federación. Amparo directo en revisión 1200/2014. 8 de octubre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo
de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García
Villegas, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y
González.
28Batista J., Fernando. “La dignidad de la persona en la Constitución española: naturaleza jurídica y funciones”, en Cuestiones
Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, No. 14, enero-junio 2006, pág. 3-49.
29
Lucas Verdú, op. cit. , nota 11, pp. 111 y 112.
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social y democrático de derecho, sino una precondición o presupuesto de este, de forma que
sus instituciones deben respetarla y protegerla y aún contribuir –sea activamente o
absteniéndose- de entorpecerla o, a mayor abundamiento protegiéndola, se revela su
superioridad constitucional”30.

Por otro lado, hay que subrayar que los derechos humanos –inherentes a la dignidad de la
persona humana- “son un prius lógico, ontológico y deontológico… condición existencial de
todo derecho”31. Por lo tanto, los derechos humanos no son concebidos como dependientes
de las leyes, sino que las propias leyes deben conformarse siempre en torno a los derechos
humanos32.

Toda persona humana goza de un conjunto determinado de derechos que le son inherentes,
precisamente porque se encuentra investida de dignidad. Como lo advierte Estévez Araujo33:
“La dignidad es la cualidad que hace a un ser merecedor de tener derechos. Los seres
humanos pueden ser titulares de derechos porque tienen dignidad. En este sentido, la
dignidad podría ser considerada como el <derecho a tener derechos> que todo ser humano
posee”.

2) Función Promocional
La inclusión de la noción de dignidad humana al texto constitucional supone la obligación de
los poderes públicos del Estado de fomentar el orden político y la paz social a través del libre
desarrollo de la personalidad, el respeto de la ley y los derechos humanos. Estas condiciones

30

Lucas Verdú, op. Cit.
Ibidem, p. 117.
32 Esta afirmación se corrobora con lo dispuesto en el apartado primero del artículo 53, de la Constitución Española, al disponer que la
regulación del ejercicio de los derechos y libertades sólo puede llevarse a cabo por ley "que en todo caso deberá respetar su contenido
esencial".
33Estévez Araujo, J. A., “La Declaración Universal de los Derechos Humanos”, Barcelona, Icaria, 1998, p. 105.
31

Informe de los Foros Temáticos de Consulta Nacional
“Educación para la Cuarta Transformación”

41

sólo pueden ser reales y efectivas, cuando se permite la plena participación de todas y todos
los ciudadanos en la vida política, económica, cultural, educativa y social.

3) Función Hermenéutica.

Esta función deriva de la primacía de la dignidad como legitimadora del orden jurídico y como
parámetro interpretativo del conjunto de normas que integran el ordenamiento jurídico a
fin de crear una “unidad normativa”. Es decir, el principio de dignidad constituye la base
sobre la cual se determina el “contenido esencial” de los distintos derechos fundamentales
proclamados en la Ley Fundamental. Por ende, es la dignidad el valor supremo que ha de
presidir toda interpretación y aplicación. Asimismo, sirve como fuente de nuevos derechos.

Pero más allá de lo anterior, desde la teoría constitucional contemporánea, un “Estado
constitucional y democrático se distingue de otras formas de organización sociopolíticas,
precisamente, por el reconocimiento formal de (los) derechos y por su garantía práctica […]
Esos derechos entonces, son bienes jurídicos protegidos que adquieren la forma de
libertades, potestades públicas y exigencias sociales” (Carbonell, 2011: VII).

Enfoque de derechos humanos y democracia.

Cabe señalar que los derechos humanos y la democracia son fenómenos interdependientes:
es necesario garantizar ciertas libertades y derechos para el correcto ejercicio del poder
democrático. Hoy en día, cualquier gobierno que busque legitimación debe reconocer,
respetar y garantizar los derechos humanos. Por ende, la celebración de los foros temáticos
de consulta deriva de ambos aspectos: se trata de un ejercicio democrático que busca, a
través de un proceso de re-pensamiento y re-valoración de la educación, elevar la
democracia y el respeto por los derechos humanos a un modo de vida y existencia al interior
del Estado mexicano.
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Lo anterior implica trabajar de manera creativa y comprometida con las y los mexicanos, en
la configuración de una verdadera democracia sustancial de ciudadanía como eje ordenador,
es decir, en un espacio de debate político ampliado para avanzar en los procesos de
representación y participación en la esfera pública sobre todas las materias que afectan al
sujeto individual y colectivo. Lo anterior implica convocar a ciudadanas y ciudadanos no sólo
al acto electoral, sino a ejercer una ciudadanía integral a fin de reclamar como propio el
conjunto indivisible y articulado que constituyen sus derechos cívicos, sociales, económicos
y culturales.

Por eso, desde el Legislativo se debe transitar hacia la edificación de un constitucionalismo
de contenidos, un constitucionalismo de derechos humanos. Es decir, que la labor legislativa
esté orientada a cumplir con los imperativos de un orden sustancial basado en la
constitucionalización de un “derecho de garantías”, para la tutela de los derechos
fundamentales que adquieren el carácter de universales, inalienables e indisponibles.

Consideramos pues, de suma importancia asegurar una actuación responsable y creativa del
Poder Legislativo, que genere los acuerdos necesarios para avanzar en tan importante
reforma constitucional, poniendo como prioridad la reestructuración de la relación entre las
instituciones del Estado y el reconocimiento de los derechos humanos. La propuesta de
reforma al artículo 3º y 73º constitucional, plantea una serie de modificaciones estratégicas
y urgentes para acercarnos a un régimen integral de protección de los derechos humanos.

Sin duda alguna, el Congreso de la Unión ha emprendido importantes acciones para la
protección y salvaguarda de los derechos humanos, con triunfos significativos, pero aún
insuficientes. La persistencia de un patrón masivo, sistemático y vigente de violaciones a los
derechos humanos que se perpetúan con total impunidad, permite traslucir las debilidades
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estructurales de la normatividad y de las instituciones públicas en materia de justicia en el
Estado, sobre todo en el ámbito educativo.

Es necesario, a tenor de lo dicho, suplir las carencias de nuestra Constitución en materia de
derechos humanos y garantías para aquellos grupos que se encuentran en condición de
atención prioritaria como son las mujeres, las niñas y los niños, los pueblos y nacionalidades
indígenas, los migrantes y las personas con alguna discapacidad.

Derechos de los Niños
El sistema internacional de protección de los derechos humanos incorpora formalmente los
derechos del niño34 en 1989 con la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)35, en la
que puede reconocerse una perspectiva integral y progresiva. Es decir, este instrumento
internacional jurídicamente vinculante e indiscutiblemente protagónico, posee una
renovada visión que suele considerarse como un “nuevo paradigma de justicia” (Verdugo,
1996: 20), que además se proyectó como “una gran transformación social, ya que reconoció
a los niños y niñas como protagonistas de su propio desarrollo y no una posesión de sus
padres y familias” (Defensor, 2010).
En efecto, es a partir de la aprobación de la CDN que los Estados de la comunidad
internacional comenzaron sus esfuerzos por encauzar sus ordenamientos jurídicos internos
a la luz de la doctrina de la protección integral36. El niño es considerado desde ese momento
como sujeto pleno de derechos y como parte importante de la sociedad al existir como grupo

34

Utilizaremos el término niño, tal y como lo hace la Convención sobre los derechos del niño, para referirnos a niños y niñas menores de
18 años (el término se refiere también a los adolescentes).
35Esta Convención, tal y como lo menciona Gros Espiell (1996: 114) da forma convencional a la Declaración de Ginebra de 1924 y la
Declaración de los Derechos del Niño de 1959, que pueden considerarse como textos declarativos.
36
Véase supra, p. 12.
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(de 0 a 18 años) y como ciudadano en desarrollo, con capacidad de participación tal y como
queda establecido en el artículo 12 del tratado37.
A este respecto, queda plasmado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la
personalidad jurídica internacional del niño como verdadero sujeto de derecho y no simple
objeto de protección38. La personalidad jurídica es entendida como la aptitud para ser titular
de derechos y deberes, así como la capacidad para acceder a la jurisdicción internacional
para reclamar derechos o hacerlos valer.
Así pues, se considera que los derechos humanos pertenecen a todo ser humano
independientemente de sus circunstancias o condición y es deber de la comunidad
internacional garantizar determinados imperativos de protección e intereses, tanto en el
plano internacional como en el nacional.
El niño posee derechos y dignidad por el simple hecho de pertenecer a la familia humana,
independientemente de aquéllos otros derechos atribuidos debido a su condición de
vulnerabilidad o de la capacidad jurídica que posea. Por capacidad jurídica se entenderá la
aptitud para ejercer los derechos humanos por sí mismo39. Esta acotación nos aclara el
hecho de que a pesar de que el niño se encuentre bajo alguna situación que le impida gozar
de plena capacidad jurídica, en ninguna circunstancia dejará de ser considerado un sujeto de
derecho, con pleno amparo para protegerse contra las arbitrariedades del Estado e inclusive
de particulares.
Si bien se acepta que el niño está en un proceso de maduración y desarrollo que impide su
ejercicio completo de derechos políticos, otras capacidades en cambio deben ser tomadas

37

Para consulta del artículo y texto completo véase Convención sobre los derechos del niño en http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm
A. A. Cançado Trindade, (2002), Voto concurrente para la Opinión Consultiva O.C.-17/2002 de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en http://www.iin.oea.org/Opinion%20consultiva%20voto%20Cancado%20Trindade.pdf
Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro. “La Reforma Constitucional en Derechos Humanos: un nuevo paradigma”, Anexo: Cuadro
Comparativo, IIJ-UNAM, México, 2011.
39
Ibidem.
38
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en cuenta40. Así pues, la Convención subraya que el niño no puede catalogarse como una
“persona individualizada”, cien por ciento, ya que en muchos aspectos depende aún de su
familia o de la comunidad. Sin embargo, lo que sí es real es que es un futuro ciudadano, un
individuo autónomo en proceso de creación que guarda una relación especial con el
Estado41.
El resultado de la CDN, es la cristalización del niño como sujeto de derechos humanos, que
además es beneficiario de protección especial, como ha quedado asentado en el preámbulo
de la Convención:
Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido
enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración
de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y
reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e
instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones
internacionales que se interesan en el bienestar del niño. Teniendo presente que, como se indica
en la Declaración de los Derechos del Niño, "el niño, por su falta de madurez física y mental,
necesita protección y cuidados especiales (…) 42".

Así pues, a partir del surgimiento de este ordenamiento jurídico internacional emerge un
nuevo prototipo de comprensión de la infancia. Por un lado, el niño pasa a ser considerado
como un sujeto en desarrollo, titular de derechos humanos y deja de ser visto como una
extensión del sujeto típico de derechos: el varón cabeza de familia43. Antes de esto, los niños
sólo poseían personalidad jurídica patrimonial, pero carecían de capacidad de obrar; eran
privados de sus derechos subjetivos (seguridad jurídica), del disfrute de su libertad;
permanecían ajenos a la igualdad formal (ya que eran discriminados por su edad) y al

40

Zermatten, Jean (2003). “El interés superior del niño. Del análisis literal al alcance filosófico”. Informe de Trabajo, Institut International
des droits de lénfant, en http://www.childsrights.org/html/documents/wr/2003-3_es.pdf
41
Z. Ibidem.
42 El resaltado es propio.
43 Hierro, Liborio L. (2004). “El niño y los derechos humanos” en Fanlo Cortés, Isabel (comp.) Derechos de los niños: Una contribución
teórica, Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política No. 90, Distribuciones Fontamara, México, D.F. PP. 177-197.
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016ii/documentos/InformeGeneral/IG2016.pdf
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material en un entorno familiar y estatal altamente tuitivo44. Aunado a esto, los niños han
padecido históricamente menosprecio, violencia y discriminación.
Despreocupados durante mucho tiempo de la niñez, los Estados manifestaron ampliamente
ante la comunidad internacional, la titularidad y vigencia de los derechos humanos de los
niños. De otro lado, también se reiteró la importancia de cumplir con las obligaciones
estatales en materia de garantía y protección de estos, especialmente de aquéllos
“derecho(s) del niño a la supervivencia, la protección, el desarrollo y la participación”45. Sin
embargo, y pese a este enorme progreso, los niños aún siguen padeciendo severas
limitaciones en el goce y ejercicio de sus derechos, en muchos casos “auspiciados por la
indiferencia, tolerancia y aún indolencia de los órganos de los Estados”46.
Los principios rectores de la Convención de los Derechos del Niño.
Tal y como hemos apuntado anteriormente, la CDN representa una revolución jurídica que
favorece el reconocimiento internacional de principios o valores comunes universales en
relación con los derechos humanos de los niños. Esto significa que los derechos humanos
no deben de ser contemplados únicamente como resultado de la benevolencia o falta de
ésta por parte del Estado. Por el contrario, todo ordenamiento jurídico deberá abrevar del
principio del respeto a la dignidad de la persona humana, en virtud del cual “todo ser
humano, independientemente de la situación y las circunstancias en que se encuentra, tiene
derecho a la dignidad”47:
La salvaguarda de los niños, tanto por su condición de seres humanos y la dignidad inherente a
éstos, como por la situación especial en que se encuentran. En razón de su inmadurez y
vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la
sociedad y con respecto al Estado48.

44

H. Ibidem.
Villar Torres, María Isabel (2008), “Interés superior del menor: significado y alcances” en http://www.poderjudicialgto.gob.mx/pdfs/255.pdf
46 V. Ibidem.
47 Ibidem.
48
C. Ibidem.
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Adicionalmente, el derecho internacional contempla la necesidad de que los seres humanos
no sólo posean derechos humanos, sino que además participen activamente en la creación
de sus normas y la aplicación de estas49. Resultaría inadmisible la contradicción inherente y
latente en la pretensión de que un niño posee personalidad jurídica y que, al mismo tiempo,
encuentre evidentes obstáculos para participar en la creación y aplicación de las normas que
le atañen, si no atendiéramos los principios especiales del interés superior del niño, el de no
discriminación y protección especial, vertidos para tal efecto en la CDN y que explicaremos
brevemente.
Uno de los temas claves en la CDN son sus principios rectores, como el de la protección
especial a la niñez, que reconoce el hecho de que los niños se encuentran en una situación
de “especial desventaja y mayor vulnerabilidad” y que lógicamente implica importantes
cambios en la consideración jurídica y social de la infancia50.
El principio de igualdad y no discriminación, según el cual todos los miembros de la familia
humana tienen derechos iguales e inalienables; sin distinciones, restricciones, exclusiones o
preferencias basadas en la raza, la edad, el color, la ascendencia, el origen nacional o
étnico51. Para las Naciones Unidas, este es uno de los principios fundamentales que ha
trazado una ruta crítica en la garantía y defensa de los derechos humanos fundamentales,
poniendo énfasis especialmente en los niños y en los pueblos indígenas. Sólo a través de la
lucha en contra de la discriminación será posible edificar una sociedad igualitaria y justa.
El principio de igualdad y no discriminación se encuentra consagrado en el artículo segundo
de la CDN, según el cual los niños podrán disfrutar de sus derechos independientemente de
su edad, origen étnico, color, lengua, religión u opinión política, entre otros. De acuerdo con
la Observación General No. 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP),
se reconoce “el derecho de todo niño, sin discriminación alguna, a las medidas de protección

49

C. Ibidem.
O.C.-17/2002: p.f.
51
OACNUDH, F.I. 12.
50
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que su condición de niño requiere, tanto por parte de su familia, como de la sociedad y el
Estado”52.
Otro principio medular es el del interés superior del niño53, noción que ha sido definida por
Zermatten como:
Un instrumento jurídico que tiende a asegurar el bienestar del niño en el plan físico, psíquico y
social. Funda una obligación de instancias y organizaciones públicas y privadas a examinar si este
criterio está realizado en el momento en el que una decisión debe ser tomada con respecto a un
niño y que representa una garantía para el niño de que su interés a largo plazo será tenido en
cuenta. Debe servir de unidad de medida cuando varios intereses entran en convergencia .

Así pues, el interés superior del niño debe entenderse como aquellas acciones que tienden
a garantizarle al niño su desarrollo integral y una vida digna, así como condiciones materiales
y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible54,
de lo cual se ocupa el artículo tercero del mismo estatuto55. Por medio de estos criterios de
interpretación se pretende que sean conducidas y garantizadas todas las formas de
intervención con los niños. Además, el interés del niño deber ser principio rector en la
formulación de normas y en la aplicación de éstas en todos los aspectos que conciernen a
los niños.
La articulación de estos dos últimos principios resultó fundamental y determinante para la
CDN, lo cual fue señalado desde 1993, con ocasión de la Declaración y Programa de Acción
de Viena,56 documentos que subrayaron que “la no discriminación y el interés superior del
niño deben ser consideraciones primordiales en todas las actividades que conciernan a la
infancia, teniendo debidamente en cuenta la opinión de los propios interesados”.

52

O.C. 17/2002: 60.
A este respecto, resulta interesante revisar el debate respecto a las controversias entre la teoría de la voluntad y la teoría del interés,
manifestadas por Neil MacCormick (2004), en “Los derechos de los niños. Un test para las teorías de los derechos”, texto en el que el autor
muestra la insostenibilidad de la primera teoría en el caso de los niños.
54 V. Ibidem.
55Véase texto íntegro en la Convención sobre los Derechos del Niño, en http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm
56 Véase Declaración y Programa de Acción de Viena aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993,
doc. A/CONF. 157/23 12 de julio de 1993, par. 21 extraído de Aguilar, 2008.
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Así pues, sólo a través de las debidas medidas antidiscriminatorias por un lado y
determinados principios de apreciación, así como de aquellas reglas y criterios de acción que
jueces y legisladores deberán implementar, es que los niños podrán disfrutar de todos sus
derechos fundamentales.
Sin embargo, al someter estos criterios a la realidad, los jueces han debido enfrentarse a
diversos obstáculos, posiciones, perjuicios y presiones con respecto al interés superior del
niño. Zermatten pone como ejemplo típico del “uso y abuso” que se hace de los hijos en los
juicios de divorcio, la capacidad o disponibilidad de los adultos para atender a los niños e
inclusive la propia imparcialidad o un deficiente análisis de la situación por parte de los
jueces57.
Ante estos hechos, algunos países como Inglaterra (Children Act, 1984) determinan que el
juez deberá tomar en cuenta58:
●
●
●
●
●
●

la opinión del niño (tal y como está establecido en el artículo 12 de la CDN)
sus necesidades físicas, afectivas, educativas
el efecto sobre él de un cambio
su edad, sexo y personalidad
los males que ya ha padecido o que pueden ocurrir
la posibilidad de que uno o ambos de sus padres no responda a sus
necesidades

Jean Zermatten concluye que la interpretación de la noción del interés superior del niño es
altamente imprecisa, subjetiva y relativa. Surgen preguntas como las siguientes, ¿Quién
determina el interés superior del niño, los padres, los jueces o los propios niños? Ya que en
un momento dado, desde cada una de las posiciones, se puede argumentar tener la razón
absoluta. Ante tal imprecisión, apunta que es determinante al menos en estos aspectos:
● en el plano factual como criterio de control y solución.

57
58

50

Z. Ibidem.
Z. Ibidem.
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● en el plano macrosocietal como criterio que impone las nuevas estructuras
para tener en cuenta este interés y para inspirar una política de promoción
del niño.
Esto significa que el interés superior del niño tendrá que ser cuidadosamente aplicado pues
no se trata de imponerle frente a otros intereses (como el de los padres, la familia o el Estado)
que en cualquier situación busquen el bienestar del niño, pero que sí pretende protegerlo
de abusos, malos tratos o abandono o de cualquier acto o interés que busque menoscabar
sus derechos fundamentales. Por lo tanto, todo niño requiere de una protección especial
(reactiva y proactiva) que sólo a través de un sistema de protección integral puede lograrse.
En el análisis de supuestos actos de discriminación, nos parece acertado tomar en cuenta el
principio del interés superior del niño, contenido en aquellos instrumentos internacionales,
regionales y nacionales que México ha acogido para la debida protección de este grupo
etario.
Asimismo, no podemos dejar de mencionar el derecho a la vida, a la supervivencia y al
desarrollo. Significa que se deben garantizar, hasta el máximo posible, la salud física, pero
también el desarrollo mental, emocional, cognitivo, social y cultural de los niños.
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MARCO CONCEPTUAL
Con respecto a la necesidad de garantizar al ser humano una atención integral desde su
nacimiento, en el seno de la familia y su comunidad, existen muchos estudios teóricos,
investigaciones y evaluaciones que lo demuestran. Pero, en contraste con todas estas
evidencias, la condición de la primera infancia se ha visto cada vez más afectada por variables
que combinan factores de riesgo que existen desde hace mucho tiempo, y que se intensifican
por nuevas situaciones que no están siendo adecuadamente enfrentadas por las políticas
públicas.
“Al mismo tiempo, estos avances se han visto acompañados por un deterioro muy
considerable en la calidad de vida de un número importante de niños, niñas y sus familias en
México debido a un influjo combinado de la crisis, los ajustes, las reformas y la inestabilidad
del contexto global así como por el desconocimiento de muchas instancias de política acerca
de la importancia de la primera infancia para el ser humano y la sociedad e incluso por la
falta de decisiones adecuadas”59.
En este sentido, la garantía de derechos para la niñez exige que sean promovidos de manera
integral, lo que no se está dando, especialmente en lo que se refiere al derecho al desarrollo,
en el cual, la pieza maestra es la educación a la primera infancia junto con el trabajo con
padres y actores significativos para la niñez.
1.1 Por qué atender la infancia
Internacionalmente existe un acuerdo en cuanto a que la atención de la infancia temprana,
incluso desde el periodo prenatal e infantil, se justifica desde diversos puntos de vista:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Los derechos humanos, en cuanto el derecho a la supervivencia y el desarrollo son
la base para el desarrollo del potencial humano y por lo tanto, para los demás
derechos,
La importancia de los valores morales y sociales, dado que la atención a la infancia,
de una parte, permite aportar los valores morales y sociales apreciados por cada
sociedad a sus niños y niñas, como porque en la promoción de su desarrollo se
puede resignificar, introducir o cuestionar valores de los predominantes,
Económicamente por cuanto la inversión en la infancia ahorra costos posteriores
en salud, educación y protección, al tiempo que potencia la contribución de los
sujetos al bienestar de la sociedad en su conjunto -en el presente y en el futuro
Las sinergias que genera, en cuanto programas de atención a la infancia,
articulados con programas de salud, nutrición, educación, saneamiento, empleo

59

VARGAS Barón, Emily. (2006). Planeación de políticas para el desarrollo de la primera infancia: Guías para la acción. UNICEF-CINDEADEA.

Informe de los Foros Temáticos de Consulta Nacional
“Educación para la Cuarta Transformación”

53

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

para la mujer y otros, tienen un impacto muy significativo en modificar
positivamente los ambientes que rodean a la niñez, es decir, promueven procesos
de desarrollo social con mayor impacto y mejor uso de los recursos, que otras
alternativas
Por su contribución a la creación de capital social, dado que la promoción del
desarrollo infantil genera movilización social, fortalece los diversos tipos de
familia y las articulaciones entre ellas, así como con las instituciones.
Por su contribución a la inclusión y a la integración social, pues es claro que
garantizando "un comienzo justo" se aporta para sentar bases para contribuir a
la superación de las inequidades socioeconómicas, regionales, de género,
generacionales, étnicas y culturales. Pero sobre todo a romper el círculo vicioso
de la pobreza.
Por las contribuciones al desarrollo humano de los ciudadanos, porque la atención
a la niñez se justifica por la potenciación de las capacidades, por los ahorros en
gastos futuros y por las contribuciones de los niños cuando sean adultos -lo cual,
siendo cierto, si solo se limitara a ello, sería una visión completamente
instrumental-, pero sobre todo, porque son condición para la realización en el
presente como actores sociales y sujetos de derechos
Por las circunstancias sociales y demográficas cambiantes, dado el aumento de la
supervivencia de la niñez en condiciones de vulnerabilidad, la diversificación de
las formas de familia, la migración, la irrupción de la mujer al mercado laboral y
otros cambios sociales, se requiere la atención a la infancia, la cual como ninguna
intersecta las necesidades de las mujeres y atiende todo el potencial del
paternar60
Las neurociencias demuestran la trascendencia de atender la niñez desde la
gestación, especialmente a los menores de tres años. La investigación desde este
campo, así como desde disciplinas como la psicología, la sociología, la
antropología, la moral y la pedagogía, entre otros, ha enfatizado la importancia
de la atención en los primeros años de vida. Evans, citando el reporte del Carnegie
Task Force on Meeting the Needs of Young Children, destaca los hallazgos que
amplían la comprensión de desarrollo cerebral. Los meses posteriores al
nacimiento son críticos para la maduración cerebral, pues en ellos se dan la mayor
cantidad de conexiones cerebrales. El desarrollo del cerebro es muy vulnerable a
la influencia ambiental. La calidad de la interacción y la experiencia acumulada
del niño y la niña (salud, nutrición, atención y estimulación) durante los primeros
dieciocho meses conduce a resultados de desarrollo, cuya carencia conduce a
deficiencias irreversibles. La influencia del ambiente temprano sobre el desarrollo
del cerebro es de larga duración y los efectos parecen ser acumulativos. Hay
evidencia del impacto negativo del estrés sobre el cerebro. Aquellos niños y niñas
que experimentan estrés extremo en sus años tempranos tienen un mayor riesgo

60 MYERS, Robert. (1993). LOS DOCE QUE SOBREVIVEN, Fortalecimiento de los programas de desarrollo para la primera infancia en el

Mundo. Copublicación: Organización Panamericana de la Salud-UNICEF.
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Tercer

de desarrollar una variedad de dificultades cognitivas, comportamentales y
emocionales. Estas conclusiones han sido reiteradas y ampliadas por estudios
adicionales como los de McCain y Mustard, quienes han resaltado que ahora es
claro que las experiencias tempranas y la estimulación positiva en la interacción
con los adultos es fundamental para el desarrollo del cerebro61. El ser humano, a
diferencia de las demás especies, no nace pre-adaptado al entorno. En el
embarazo se conforma sólo el 25 por ciento del cerebro, y las 3/4 partes
restantes, después del parto; en el primer año postnatal el cerebro crece más del
doble, lo que hace al ser humano más dependiente que cualquier otra especie
animal.
Las anteriores consideraciones ratifican la importancia del cuidado físico del niño y la niña,
de la necesidad de afecto y seguridad emocional, así como la potencialización de su proceso
de interacción con la cultura. Es decir, tiene que ver con el ambiente físico y psicosocial que
lo rodea y con la crianza.

61

Mc Caain. Norrie Margaret and Mustard, Fraser, Reversing the real brain, Early years study, final report, april 1999.
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CATEGORÍAS DE ANÁLISIS
El análisis de la información con base en las técnicas y fuentes señaladas estuvo orientado
por cuatro dimensiones básicas así:
1. Marcos políticos y legales: alude a la identificación de los lineamientos de política pública

que orientan la operación de los programas de atención a educación. Esta dimensión
busca identificar los marcos de referencia contextual que sirven de base para la
contratación de la información suministrada por los actores que operan en los foros.
2. Institucionalidad: esta dimensión está orientada a la identificación de las
responsabilidades en la estructura administrativa del Estado y la manera de cómo opera
la corresponsabilidad entre éste y la Sociedad Civil.
3. Programas, proyectos y modalidades de atención a la niñez: indaga de manera directa
las características de los programas con base en las categorías que se muestran en el
siguiente cuadro:
CATEGORIAS

Orientación de la categoría Aspectos

ASPECTOS
ADMINISTRATIV
OS

¿Qué tienen las
instituciones y con qué
mecanismos y procesos
cuentan para ofrecer y
mantener esos
programas?

Inversión al programa y a la
modalidad
Formas de financiamiento
Aportes de la Cooperación
Cobertura
Operación de los Programas
Recurso Humano

ASPECTOS
TÉCNICOS

¿Cuáles son las propuestas
pedagógicas, sus enfoques
y los lineamientos
institucionales para
operacionalizarlos?

Propuestas pedagógicas
Enfoques propuestos por estas
Operacionalización de esos enfoques

Percepción de los usuarios
Participación de la familia (¿Cómo,
quienes, en qué, para qué, con qué
orientación y con qué resultados?)
Participación de la comunidad
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ASPECTOS
OPERATIVOS

¿Cómo operan los
programas y sus diferentes
modalidades?

Caracterización de los niños y niñas
beneficiarios: Focalización
(Características sociodemográficas:
edad, condición socioeconómica…)
De existir sistemas de información;
Caracterización de las familias

Funcionamiento:
Jornadas, horarios

Perfil del recurso humano: nivel
educativo, edad, tiempo de
vinculación Sistemas de contratación
y salariales
Procesos de capacitación
Sistemas de incentivos

Recurso Físico (Plantas, saneamiento,
alimentación, recreación)
Recurso didáctico

Fuente: Elaboración propia con base en el Comité de los Derechos del Niño.
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OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL
Formalizar las problemáticas y las propuestas de la ciudadanía con el fin de plantear una
Refundación Educativa para la Cuarta Transformación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.- Organizar los foros temáticos de consulta.
2.- Delimitar los temas prioritarios de la agenda educativa que incluya a los pueblos de
México.
3.- Convocar a los foros temáticos de consulta a nivel nacional.
4.- Elegir los estados representativos de la vulnerabilidad temática identificada.
5.- Desarrollar los foros temáticos de consulta nacional.
6.- Sistematizar las propuestas presentadas mediante ponencias personales y colectivas.
7.- Estructurar el informe final con los acuerdos tomados en cada uno de los foros, a partir
de las problemáticas y las propuestas de la ciudadanía.
8.- Identificar las percepciones, valoraciones, expectativas e intereses de las comunidades y
de los actores involucrados en estos procesos sociales educativos
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TIPO DE ESTUDIO
Esta investigación diagnóstica se desarrolló bajo un estudio multimétodo, esto es, con el uso
de herramientas tanto cualitativas como cuantitativas. Con la primera de ellas se pretendió
acceder a información relevante en torno a las políticas en temas relacionados con la
educación; en relación con lo cuantitativo, a la identificación de las valoraciones de los
agentes sociales involucrados en los procesos de educación y la atención a los estudiantes
de todos los niveles educativos.
Como investigación diagnóstica, este estudio se concibe como un “espacio teórico–reflexivo
que permite examinar la génesis, los presupuestos, las pretensiones de objetividad y validez
y la finalidad del conocimiento”. En este sentido, se reconoce el papel de quienes participan
de manera directa e indirecta en los procesos que se gestan e implementan en torno a la
educación mexicana.
Esta investigación es de tipo diagnóstico apuntó a:
➢ Identificación de las percepciones, valoraciones, expectativas e intereses de las
comunidades y de los actores involucrados en estos procesos sociales.
➢ Identificación de las respuestas programáticas e institucionales, formales y no
formales existentes en su radio de acción.
➢ Precisión de los elementos más pertinentes de un estado de situación de la población
y la problemática objetivo.
➢ Revisión de los recursos, en sentido amplio, disponibles en el contexto estudiado y
creación de espacios de análisis, reflexión y concertación de los cuales deriven
elementos de conocimiento que funden sugerencias potenciadoras de los procesos
investigados.
➢ Asesoramiento del proceso de movilización social alrededor de la política para la
educación.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO
FOROS TEMÁTICOS DE CONSULTA:

EDUCACIÓN PARA LA
CUARTA TRANSFORMACIÓN
GRUPO DELIBERATIVO EDUCACIÓN PARA LA CUARTA TRANSFORMACIÓN
Y EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO
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METODOLOGÍA DE TRABAJO

Los foros de participación se están configurando cada vez más como una poderosa
herramienta de comunicación y trabajo colaborativo. Estos espacios de trabajo y diálogo
proporcionan la posibilidad de participación de una forma reflexiva, frente a otras
herramientas de comunicación y trabajo de carácter sincrónico, donde la inmediatez supone
un obstáculo a la reflexión y el análisis. Por ello es tan importante la selección adecuada de
los participantes, los moderadores, el escenario o contexto de participación, los recursos
técnicos y materiales, etc.
Fue concebido como un espacio de comunicación, formado por intercambio y diálogo,
organizado, los que fueron clasificados temáticamente. En esos foros temáticos, los usuarios,
realizaron nuevas aportaciones y es que son herramientas que permiten un mayor grado de
reflexión de lo aportado por los demás. De esta forma, se contó con más tiempo para
organizar y escribir las ideas propias, y reflexionar sobre las opiniones de los demás
participantes, aunque de carácter complementario y por tanto enriquecedor; también
fueron reflexiones sobre algunos aspectos sobre el que se discrepaban, donde pudieron
añadir con tiempo una reflexión como anteriormente decíamos, más fundamentada, desde
la redacción y entrega de ponencias escritas.
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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES
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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES:
Procedimiento: El estudio se desarrolló básicamente a través de tres etapas a saber:

ETAPA DE PLANEACIÓN

ETAPA DE EJECUCIÓN

ETAPA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

TAPA DE PLANIFICACIÓN
La etapa de planeación, organización y actividades previas se ejecuta de agosto a septiembre
de 2018.
● Plan Previo:
-Selección de equipo de trabajo.
-Distribución de responsabilidades.
-Definición de objetivos de trabajo.
-Realización de cronograma de acciones ejecutivas.
-Definición de metas.
-Divulgación del aviso de privacidad y del consentimiento informado a conferencistas,
ponentes y participantes62.

Primera fase:
Concertación interpersonal e interinstitucional: Esta fase tuvo como objetivo concertar los
conocimientos y relaciones interpersonales e interinstitucionales con base en la propuesta
investigativa presentada, para definir técnica y procedimentalmente el proceso a seguir. En
este orden de ideas, se desarrollaron las siguientes actividades:

62
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▪

Nombramiento de la Comisión Coordinadora: La Asamblea determinó definir
responsabilidades que permitieran la ejecución del proyecto en sus diversas fases de
trabajo. Formada por el Dip. Reginaldo Sandoval Flores, representante del Grupo
Parlamentario del PT en la Cámara de Diputados y por el Grupo Deliberativo “Educación
para la Cuarta Transformación”; la Dra. Daymi Rodríguez González, la Dra. Manuela del
Carmen Sánchez Humarán y la Dra. Angélica María Rivadeneyra Villarreal.

▪

Conformación del Comité Técnico: Se forma para debatir y tomar decisiones técnicas en
relación con el enfoque, las temáticas y los actores claves a involucrar en el proceso. Esta
Comisión, en su dinámica ejecutiva experimentó algunos cambios necesarios para
propiciar el cumplimiento de sus objetivos propuestos. Se menciona lo anterior debido
a que algunas de las personas que participaron, no forman parte hoy del Comité Técnico.
Formado por Mtro. Eduardo Díaz Antón, Mtro. Felipe Santiago Bacilio Ochoa, Lic. Juvenal
Alejandro Núñez Mercado, Lic. Linda Yurithzi García Malagón, Lic. José Arley Moreno
Luna, Lic. Sara Elena Ruíz Meza, Lic. Samantha Emilia Vázquez Martínez, Lic. José Reyes
Doria, Mtro. Mario David Landgrave Castillo, Mtra. Daniela Vianney García Pureco, Mtro.
Jesús Paredes Sandoval, Lic. Rocío Gallegos Gómez, Lic. Emma Vélez Zepeda, Lic. Fabiola
Lucrecia Sámano Flores, Lic. Francisco Peña Correa, Dra. Etelvina Mendoza Medina, Lic.
Iracema de Jesús Villegas Méndez, Lic. Raúl Luna Sandoval, Dr. Marco Antonio Gamboa
Robles, Lic. Gustavo Saucedo Barrón, Dra. Mónica Mavi García Bojórquez y M. en C. Jesús
Martínez Duarte.

▪

Comisión de responsables por foro: Se designaron, de acuerdo con los contextos
prioritarios, diputados y diputadas responsables para cada foro temático, a su vez, ellos
conformaron sus comités técnicos de apoyo:

▪

Reuniones con los diputados y diputadas responsables, los coordinadores por foro y los
conferencistas seleccionados. Una vez conformado el Comité y definido el plan operativo
de la investigación, se realizaron entrevistas con el fin de recabar la información en torno
al procedimiento metodológico a seguir durante la fase de ejecución y de manera
específica la definición del sentido y apuesta política en el uso de los resultados de la
investigación.
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Tabla No. 3: Responsables por foro y la organización de estos:

FECHA

TEMA

SEDE

Sábado 20 de
octubre

Educación Normal y
Procesos de
Actualización de
Maestros

Centro de Información, Arte y
Cultura de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo. Ave. Francisco J.
Mújica s/n, Col. Morelos, C.P.
58030, Morelia, Michoacán.

Sábado 27 de
octubre

Domingo 28 de
octubre

Sábado 3 de
noviembre

Educación Superior y
Universidades

Educación Básica,
Física, Artística y
Nutrición

Educación Indígena

Foyer del Teatro Fernando
Calderón. Avenida Hidalgo
503, Zacatecas Centro
Histórico, C.P. 98000,
Zacatecas, Zacatecas.
Auditorio “José Cornejo
Franco”. Biblioteca Pública del
Estado de Jalisco “Juan José
Arreola”. Periférico Norte
Manuel Gómez Morín No.
1695, Col. Belenes, C. P.
45100 Zapopan, Jalisco.
Auditorio “Los
Constituyentes”. Universidad
Autónoma de Chiapas UNACH
Blvd. Belisario Domínguez s/n,
Km. 1081. Col. Colina
Universitaria,
CP 29200. Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas.

HORARIO
Registro: 9:00 hrs.
Inauguración: 10:00
hrs.
Clausura: 18:00hrs.
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Educación Inicial y
Educación Especial

Inauguración: 10:00
hrs.

Sábado 10 de
noviembre

Auditorio Paraninfo,
Universidad Tecnológica de la
Mixteca. Carretera a Acatlima
Km. 2.5, Acatlima, C.P. 69000.
Huajuapan de León, Oaxaca.

Viernes 16 de
noviembre

Financiamiento
Educativo, Salarios,
Prestaciones y
Derechos de los
Trabajadores de la
Educación

Auditorio “Aurora Jiménez”,
Edificio E, P.B. de la Cámara
de Diputados del H. Cámara
de Diputados. Avenida
Congreso de la Unión No. 66,
Col. El Parque, Delegación
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Dip. Alfredo Femat Bañuelos
Coordinador Local: Dr. Ángel
Román

Clausura: 18:00hrs.
Registro: 9:00 hrs.
Inauguración: 10:00
hrs.
Clausura: 17:00 hrs.

Registro: 9:00 hrs.

Dip. Oscar Arturo Herrera
Estrada
Coordinadores Locales:
Mtra. María Teresa Gutiérrez
Bojórquez
Lic. Julio Claudio García.

Dip. María Roselia Jiménez Pérez
Dip. Marta Dekker Gómez
Dip. Maricruz Robledo Gordillo

Inauguración: 10:00
hrs.

Coordinadores Locales:

Clausura: 18:00hrs.

Lic. Sandra Luz Palacios Sánchez
Genaro Bautista Gabriel.

Inauguración: 10:00
hrs.

Transformando la
Educación: Hacia la
Descolonización de la
Pedagogía

Coordinador local: C. Álvaro Arce
Fernández

Registro: 9:00 hrs.

Registro: 9:00 hrs.
Sábado 10 de
noviembre

RESPONSABLES
Dip Mary Carmen Bernal
Martínez
Dip. Francisco Huacas Esquivel
Dip. Brenda Fabiola Fraga
Gutiérrez

Clausura: 18:00hrs.
Registro: 9:00 hrs.

Dip. Tania Valentina Rodríguez
Ruiz
Coordinador Local:
Dr. Francisco Sandoval
Dip. Margarita García García

Inauguración: 10:00
hrs.
Clausura: 18:00hrs.
Registro: 9:00 hrs.
Inauguración: 10:00
hrs.
Clausura: 18:00hrs.

Coordinador Local:
Mtro. Julián González Villarreal
Dip. Ana Karina Rojo Pimentel
Coordinadora Local:
Lic. Maribel Flores García.

Venustiano Carranza, C.P.
15960, Ciudad de México.
Zona Metropolitana de la
Ciudad de México.

Sábado 17 de
noviembre

Sábado 17 de
noviembre

Modalidades de
Educación Media
Superior

Educación Tecnológica
y Educación a
Distancia

Auditorio Sociedad Sonorense
de Historia A. C. Ave. Rosales
No. 123, Centro Histórico, C.P.
83000.
Hermosillo Sonora.
Teatro de Cholula “Ciudad
Sagrada”. Ave. 8 Oriente 419,
Barrio de San Miguel
Tianguisnahuitl, en San
Miguel Tianguisnahuitl, C.P.
72770. San Pedro Cholula,
Puebla.

Registro: 9:00 hrs.
Inauguración: 10:00
hrs.
Clausura: 18:00hrs.

Dip. Hildelisa González Morales
Dip. Ana Gabriela Guevara
Espinoza
Coordinadores Locales:
Prof. Ramón Ángel Robles Flores
Ing: Reynaldo Millán Cota

Registro: 9:00 hrs.
Inauguración: 10:00
hrs.

Senadora Nancy de la Sierra
Arámburo
Dip. José Juan Espinosa Torres
Coordinador Local:
Lic. Carlos Ponce Quijano

Fuente: Elaboración propia.

▪

Definición de las estrategias para el desarrollo de los foros temáticos.

Segunda fase:
Responsabilidad de la Comisión Técnica.
Metodología: expositiva; análisis estadístico, trabajo en grupo y plenaria.
➢ Análisis de propuestas
➢ Relatorías de Foros Temáticos
➢ Versión estenográfica de los foros temáticos de consulta
Búsqueda y recolección de información: Todas las fuentes de información se seleccionaron
intencionalmente, esto es, de manera no probabilística, tomando como base las decisiones que en el
marco del Comité Técnico se formularon. Con base en las definiciones y acuerdos de la etapa anterior,
se procedió a la búsqueda y recolección de la información, de la siguiente manera:
Diseño de guías y entrevistas:
Se diseñaron las guías para el proceso de recolección de información documental y para las
entrevistas con los expertos acordados en el Comité Técnico. Se recabó la información con base en
el instrumento definido para este propósito. Los criterios que orientaron esta recolección fueron los
siguientes:
Identificación de fuentes primarias y secundarias con el siguiente criterio de vigencia: 2015 a 2018
(aproximadamente), para la recolección de información acerca de:
▪
▪

Situación de la niñez en el país
Los programas y modalidades para atenderla
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Las políticas públicas existentes (incluyó institucionalidad, legislación de niñez y familia)
Estadísticas e información sobre educación inicial.
Estadísticas e información sobre educación básica.
Estadísticas e información sobre educación normal, rural, indígena.
Estadísticas e información sobre educación especial.
Estadísticas e información sobre educación media superior.
Estadísticas e información sobre educación superior y sobre la deuda de las diez universidades
públicas.
Estadísticas e información sobre educación tecnológica y a distancia.
Estadísticas e información sobre el financiamiento educativo, salarios, despidos.
Políticas sectoriales con énfasis en Educación.
Estadísticas sociodemográficas y sobre situación de la educación.
▪ Normatividad de educación.
▪ Presupuesto social en Educación.
▪ Investigaciones recientes sobre Educación.

Además de la investigación documental, se realizó un levantamiento de información en campo con
el fin de encontrar certeza o evidencias que nos permitieran demostrar la hipótesis formulada, a
partir de las siguientes actividades:
▪
▪
▪
▪

Realización de visitas a las sedes de realización de los foros.
Realización de reuniones con las diputadas y diputados.
Realización de entrevistas antes y/o al finalizar los foros a los conferencistas.
Realización de entrevistas grupales e individuales al finalizar los foros.

Aviso de Privacidad, transparencia y el uso de datos: A este respecto, se realizó una intensa campaña
de información para solicitar el consentimiento informado sobre el uso de los datos y la publicación,
total o parcial de las ponencias. La información fue publicada en la página de los foros
www.grupodeliberativoeducacion.com, la cual estuvo a la vista durante todo el periodo de ejecución,
realización de los foros temáticos de consulta. Posteriormente, se envió un correo individualizado a
cada ponente, para volver a informarle sobre el uso total o parcial de su ponencia.
ETAPA DE EJECUCIÓN
Plan Ejecutivo: Programación de los Foros Temáticos de Consulta.
Durante el Foro Inaugural del día 8 de octubre, se generó un primer acuerdo en el pleno de la
asamblea para la realización de los foros, los responsables, las temáticas y las sedes más pertinentes
para llevarlos a cabo (Ver Tabla No. 2).

La etapa fue planificada bajo la concepción metodológica siguiente:
- Objetiva: Deben medirse y analizarse los hechos tal como se presentan.
- Imparcial: La generación de conclusiones debe ser neutral, transparente e imparcial.
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- Confiable: Las mediciones y observaciones deben ser registradas adecuadamente
- Creíble: Todas las partes involucradas durante la evaluación deben tener confianza en la idoneidad
e imparcialidad del proceso.
- Rigurosa: La investigación se desarrolla bajo normas de transparencia y rigor técnico.
- Útil: Debe ser útil para los fines del Proyecto y todos sus actores involucrados.
- Participativa e inclusiva: Debe incluirse una muestra representativa de todos los actores
involucrados, buscando reflejar fielmente sus experiencias, necesidades, intereses y percepciones.

Una vez definida la programación de los foros, se inició el proceso organizativo con los equipos de
cada entidad. La ejecución de cada foro permitió la concreción de las problemáticas y las propuestas
ciudadanas.
●

Selección de la agenda de expertos de acuerdo con las diferentes temáticas de cada uno de
los foros de consulta63.

Tercera fase: Análisis e integración de la información registrada. La información recabada por el
estudio utilizó las siguientes fuentes de información:
●
●
●
●

Actores sociales de base.
Educadores y Maestros.
Madres y padres de familias
Estudiantes

Técnicas e instrumentos
Para la recolección de información se diseñaron y aplicaron técnicas e instrumentos de acuerdo con
la fuente de aplicación tal como se muestra a continuación:
El proceso de análisis de información estuvo precedido por:
▪
▪
▪
▪
▪

Diseño de la estructura de las bases de datos: para el ingreso de estos a las entrevistas.
Digitación de las bases de datos. Ingreso del registro de las participaciones tanto de ponentes
como de asistentes.
Trascripción de ponencias, intervenciones y conferencias magistrales.
Organización de las bases de datos cualitativas con el análisis de las propuestas vertidas en
los foros64.
Aplicación de los programas estadísticos para el análisis económico de la información65.

63

Véase apartado de reseñas curriculares de los expertos y especialistas en cada uno de los foros temáticos de consulta.
Ver Anexo No. 4: Insumos para iniciativas de reforma y adiciones a la constitucional y a la ley general de educación, para la 4ª
transformación.
65
Ver Anexo No. 5: Información Estadística.
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Análisis de la información.
Triangulación de la información por fuentes, técnicas e instrumentos y categorías. Elaboración y envío
del Informe preliminar para retroalimentación por parte del Comité Coordinador y el

III. ETAPA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.
Cuarta Fase.
1- Evaluación de objetivos: Se evaluaron en qué medida las actuaciones alcanzaron sus objetivos, así
como su contribución al cumplimiento de mismos. Se incluyeron resultados de los foros
correspondientes.

2. Evaluación de las intervenciones: Fueron evaluadas las intervenciones llevadas a ponencias durante
el desarrollo de los foros, así como la adecuación de los recursos humanos y técnicos planeados para
el curso de estos.

3.- Elaboración del Informe Preliminar: Elaborado y presentado como primer producto un documento
que indica la hipótesis, los escenarios y ruta de análisis de los foros. En esta entrega este será el
producto que se entregue, toda vez que los últimos foros se realizaron el pasado 17 de noviembre y
se deberá informar de los resultados parciales el día 19 de noviembre.

4.- Elaboración del Informe Final: La información se ha validado y creado las certezas necesarias para
exponer los logros, impactos, limitantes y fortalezas. Se acuerdan los ajustes y recomendaciones para
proceder a su difusión.
5.- Presentación del Informe final: Entrega al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, ponentes,
invitados y medios de comunicación para su conocimiento y difusión.
6.- Elaboración del Informe Jurídico: Fase de preparación de las iniciativas de reforma constitucional,
modificación de leyes vigentes y elaboración de nuevas propuestas normativas. (En desarrollo).
7.- Fuentes: Documentales, grabaciones de los foros, audios.
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Informe de la Reunión de Evaluación de los equipos de trabajo involucrados en la realización
de los Foros Temáticos de Consulta “Educación para la Cuarta Transformación”.

Una vez finalizados los foros temáticos, se realizó una reunión de evaluación desarrollada el
día 20 de noviembre, en las oficinas del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la
Cámara de Diputados, con la presencia de los equipos de trabajo tanto del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo, como del Grupo Deliberativo, logrando comentar y
evaluar el resultado de la organización de los foros y el establecimiento de algunos acuerdos
básicos y compromisos futuros con las coordinadoras. Los acuerdos efectuados fueron los
siguientes:
1.- Se destacó el logro de objetivos de cada foro, con un alcance de diez foros desarrollados
y se dieron a conocer los elementos, situaciones y conductas susceptibles de mejora.
2.- Se hicieron explícitos los roles que se esperaba por parte de la Coordinación, la Comisión
de Relatoría y la Comisión Técnica.
3.- Se distribuyeron tareas para la revisión de los materiales de cada foro (documental, videos
y audios).
4.- Se nombraron representantes para la planificación, seguimiento y supervisión del trabajo.
5.- Se nombró la Comisión de Relatoría, encargada de revisar los acuerdos y propuestas
vertidas en cada foro.
6.- Se nombro la Comisión de Evaluación Estadística.
7.- Se estableció como fecha para la entrega del Informe Final el día 11 de noviembre del
2018.
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INFORME DE: Presentación del Informe Preliminar de Resultados de los Foros Temáticos de
Consulta “Educación para la Cuarta Transformación”.

Los Foros Temáticos de Consulta “Educación para la Cuarta Transformación” culminaron el
pasado 17 de noviembre, de manera simultánea en Hermosillo, Sonora y en San Pedro
Cholula, Puebla.

Para desarrollar el robusto proceso de análisis, sistematización e

integración de las propuestas vertidas en cada uno de los foros, se preparó la Presentación
del Informe Preliminar de los Foros Temáticos de Consulta “Educación para la Cuarta
Transformación”, presentado el pasado 19 de noviembre del presente en el Salón Murillo
del Hotel Sevilla Palace como uno de los productos de este proceso diagnóstico; el cual
estuvo acompañado por algunos ponentes y conferencistas participantes de los foros y
algunos integrantes de la Fracción Legislativa del Partido del Trabajo en la Cámara de
Diputados y en Congresos locales. La presentación del Informe buscó establecer, a través de
un diálogo con los participantes, algunos elementos para la comprensión de la dinámica y
problemáticas propias de los contextos en donde se lleva a cabo el acto educativo y las
relaciones entre sus actores principales.

Dinámica de la Presentación del Informe Preliminar:
1.- Explicación de la dinámica de la Presentación del Informe.
2.- Presentación de la estructura y contenido del Informe.
3.- Participaciones de los asistentes, ponentes y participantes.

A continuación, se presenta un resumen de la Presentación Preliminar de Resultados:

Dip. Reginaldo Sandoval Flores: Estamos muy contentos y agradecidos con todos los que
acuden el día de hoy a este Informe que retoma todos los acuerdos y las discusiones que se
dieron en los diez foros temáticos de consulta y muy agradecidos con el Grupo Deliberativo
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“Educación para la Cuarta Transformación”. Les comento que es una riqueza de opiniones y
es una riqueza de visiones que se ha venido dando en todos estos foros, que hoy culmina y
pasan a la siguiente fase, que es la elaboración de el Informe Final y la preparación de la
iniciativa de reforma al Artículo 3o constitucional; el cual se convertirá en nuestro marco y
eje de donde se desprenderá la propuesta también de reforma a la Ley General de Educación,
y que no tenemos ninguna duda que va a prosperar y va a tener éxito en la Cámara de
Diputados y que todo lo que recogimos de opiniones y propuestas va a llegar al pleno a la
discusión y al debate. Y bueno pues, estamos contentos por ello, y celebramos que todos
los participantes que fueron más de 2000 personas en los foros, ya que muchos acudían por
sí mismo y a veces en representación de diversos grupos y colectivos que se presentaron
proyectos completos, visiones completas de lo que debe ser la Ley General de Educación, de
lo que debe contener el Artículo 3º constitucional; de lo que significa la educación en el
marco de la Cuarta Transformación, no hay duda de aquí no vamos a fallar, y ahí nos vamos
ir a fondo, porque sí queremos que México cambie y el eje fundamental para lograrlo es la
educación.

En este sentido, la visión de un nuevo campo en educación retoma ideas y propuestas de
cada uno de los ejes temáticos, que sirvieran de base a la reflexión crítica, para mirar más
allá de la educación. Históricamente el proceso político vivido, incitó a una inestabilidad en
el desarrollo del bienestar social y aumento los niveles de pobreza y desigualdad en las
condiciones de vida de la población. En esta “Cuarta Transformación” se invita a los
encargados de la educación a reconocer juntos las demandas de los pueblos de México,
porque la educación es una responsabilidad compartida.

Por ello, invito a la Dra. Angelica Rivadeneyra como Coordinadora del Grupo Deliberativo
“Educación para la Cuarta Transformación” para que nos muestre algunos de los resultados,
producto de los foros temáticos de consulta, celebrados, en algunos estados de la República
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de forma simultánea, a partir del inaugural el 8 de octubre en la Cámara de Diputados en la
Ciudad de México, y el resto, que sin duda fueron de gran importancia.

Dra. Angelica Rivadeneyra: El día de hoy se presentan los resultados preliminares,
entendiéndose que nos encontramos en el proceso de construcción colaborativa del informe
final para lo cual se requiere el apoyo de los ponentes y expertos para abordar a profundidad
cada una de las propuestas. Cabe subrayar que el Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el apoyo del Grupo
Deliberativo “Educación para la Cuarta Transformación”, realizamos un esfuerzo conjunto de
acercamiento y diálogo interdisciplinario con la sociedad mexicana para lograr involucrar a
todos los actores en el proceso de delimitación e integración de los temas prioritarios para
la agenda educativa de cara a la Cuarta Transformación de nuestra República Federal
Representativa. Se detectan incongruencias en la información de datos oficiales -nacionales
e internacionales- relacionados con las variables de financiamiento y rendimiento escolar, lo
cual denota fallas en la rendición de cuentas y en el ejercicio de transparencia de la
información, por mencionar algunos de los ejes centrales de la realidad en el contexto
educativo del país.

En este contexto, se realizaron diez foros temáticos de consulta a nivel nacional entre los
meses de octubre a noviembre del presente año, en cada una de las siguientes entidades
federativas: Ciudad de México (8 de octubre) Foro Inaugural “Reforma Educativa para la
Cuarta Transformación”; Morelia, Michoacán (20 de octubre) Foro Temático de Consulta
“Educación Normal y Procesos de Actualización de Maestros”; Zacatecas, Zacatecas (27 de
octubre) Foro Temático de Consulta “Educación Superior y Universidades”; Zapopan, Jalisco
(28 de octubre) Foro Temático de Consulta “Educación Básica, Física, Artística y Nutrición”;
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (3 de noviembre) Foro Temático de Consulta “Educación Indígena”;
Cuernavaca, Morelos (9 de noviembre) Foro Temático de Consulta “Educación Inicial y
Educación Especial”; Huajuapan de León, Oaxaca (10 de noviembre) Foro Temático de
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Consulta “Transformando la Educación: Hacia la Descolonización de la Pedagogía”; Zona
Metropolitana de la Ciudad de México (16 de noviembre) Foro Temático de Consulta
“Financiamiento

Educativo, Salarios, Prestaciones y Derechos de los Trabajadores de la

Educación”; Cholula, Puebla (17 de noviembre) Foro Temático de Consulta “Educación
Tecnológica y Educación a Distancia”; Hermosillo, Sonora (17 de noviembre) Foro Temático
de Consulta “Modalidades de Educación Media Superior”.

Cada uno de los foros se desarrolló con el objetivo de identificar las problemáticas educativas
locales, regionales y estatales; así como las propuestas de la ciudadanía, a partir de un
espacio de debate plural, democrático e incluyente. Para servir como facilitadores y
propiciar el proceso de deliberación, se incluyó la participación de catedráticos,
investigadores y especialistas del ámbito educativo, quienes dieron un cauce apropiado a las
numerosas participaciones de los representantes del sector público y privado de la educación
en todos los niveles; especialistas del sector salud; miembros de la sociedad civil organizada;
ciudadanos; estudiantes; amas de casa; obreros; empleados; el magisterio; el sector sindical
y empresarial; gremios de profesionistas; artistas; organizaciones campesinas e indígenas;
entre otros.

Lic. Juvenal Alejandro Muñoz Mercado: Las reformas y los ajustes que, en materia educativa
se han presentado en el Diario Oficial de la Federación, relacionados con el artículo 3º
Constitucional, según se registran Fechas de la Reforma 14-08-2011; 22-05-201; 29-012016; 13-12-1934; 30-12-1946; 09-06-1980; 28-01-1992; 05-03-1993; 09-03-1993; 12-112002; 10-06-2011; 09-02-2012; 26-02-2013; 29-01-2016; 31-12-1974; 18-03-1980. Estas
reformas nos indican de manera clara que el mayor número de reformas que se han
realizado, fueron precisamente durante el periodo neoliberal, tal y como se muestra en la
gráfica.
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Profra. Julita Villalva: Buenos días, yo soy maestra cesada del estado de Morelos, me da
mucho gusto encontrarme el día de hoy con todos ustedes y los felicito por el amplio y
concienzudo trabajo realizado. Como lo constata la historia, la práctica del sistema educativo
en nuestro país, ha generado una desigualdad social entre los centros educativos y la
participación de los docentes, particularmente, la persecución que denigra la imagen del
magisterio -encarcelados- por el hecho de no atender el proceso de evaluación. Por ellos, se
hace necesario que se acabe la desigualdad social, que seamos capaces de desobedecer y
que se establezcan vínculos con el Programa Nacional Alternativo.

Médico Dante Alejandro Reyna Covarrubias: Muchas gracias al Dip. Reginaldo Sandoval Flores
y a la Dra. Angélica Rivadeneyra por la invitación. En primera instancia felicito al Grupo
Deliberativo “Educación para la Cuarta Transformación”, por el trabajo demostrado como
equipo, y me interesa compartir que al igual que otros niveles educativos, la educación
superior, merece una atención especial: Fomentar la evaluación de la enseñanza, a partir de
la implementación de filtros que son necesarios, pero, sin llevar acabo la discriminación,
fortalecer y fomentar el cambio para no formar obreros sino empresarios, lo cual tiene
estrecha relación desde la educación inicial, reitero, que sea abierta a todo aprendizaje,
propongo regionalizar la educación y atender la motivación.

Dr. Raúl Delgado Wise: Me presento, soy el Dr. Delgado, de la Universidad Autónoma de
Zacatecas. Me da mucho gusto estar con ustedes y compartir algunas reflexiones. Los foros
revelan datos significativos, que logra cristalizar con gran énfasis para atender la educación
y buscar una ruta propia para descolonizar el pensamiento y hacer una tarea monumental,
por lo que me surge una pregunta: ¿cómo echar atrás los estragos de las políticas
neoliberales? Se requiere de una refundación de la universidad, ya que algunas cifras revelan
que aún falta para que se logre la verdadera transformación social, en este contexto preciso,
que los problemas que hereda Andrés Manuel López Obrador son complejos y diversos, sin
embargo se tienen que tomar medidas urgentes, trazando estrategias para resolver las
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problemáticas, entre otras tareas urgentes, rescatar el impresionante talento que egresa de
las universidades becados en el exterior y fomentar la integración de las comunidades
científicas en el país. Destaca también que entre escuelas públicas y privadas existe una
notoria diferencia, por ello se debe fomentar la emancipación como un horizonte educativo,
con un pensamiento crítico que permitan la participación en las iniciativas políticas.

Dip. Ana Karina Rojo Pimental: Buenos días, felicito al Dip. Reginaldo Sandoval Flores y al
Grupo Deliberativo pues este proceso no ha sido fácil, pero ha dado buenos frutos. Invitar a
toda la ciudadanía a que nos unamos para hacer de la educación, desde el nivel inicial,
preescolar, primaria, secundaria, educación media superior y superior un derecho para todas
las personas. Invitarlos a este cierre de los foros que hemos tenido en varios estados sobre
el tema de educación. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo está muy honrado en
haber participado en estos foros, hay un dicho y que a mí, me encanta de José Martí que nos
dice que “ser culto es para ser libres”, y eso es lo que vamos hacer en esta Cuarta
Transformación en nuestro país, los invitamos a que sigan participando en la siguiente fase
de los foros. Hoy vamos a definir muchas cosas sobre los foros que se han estado llevando a
cabo, y esperemos que nos sigan sintonizando, nos sigan viendo por las redes, agradeciendo
a todos los profesores por su participación, pues vamos a transformando nuestro país, vamos
hacer realidad la transformación sobre el tema de educación, vamos a derogar la Ley General
de Educación, la modificación al Artículo 3º constitucional. Regresar las materias que nos
hacen seres pensantes y racionales, conscientes de nuestra realidad para poder
transformarla; poner énfasis en el docente para que sepa llegar a los alumnos y que no
deserten, crear un docente que eleve la práctica docente. Como diputados debemos
establecer el compromiso de estar en este proceso de reforma constitucional ¡ya es un
hecho!, pero vamos a hacerlo, siendo sabios todos los diputados y la ciudadanía en común.

Dip. Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez: Las reformas que se han hecho no han servido desde
1934, referidas a los Artículos 2º, 3º y 4º. Se debe replantear el artículo 3º con mesas de
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trabajo, además de la Comisión de Educación para que se abran, que se dé con claridad el
tema de la atención y cuidado prenatal. En relación con el artículo 73 Fracc. XXV se den las
condiciones a las universidades, se impartan las materias de Derecho, Economía, Sociales,
Culturales y Artísticas. Además, señalo que se delimiten los Derechos Humanos y la
responsabilidad de modificar y rehacer la propia Constitución. Que la educación inicial,
artística y física, sean impartidas bajo las responsabilidades de profesionales-profesionistas,
nutriólogos, psicólogos y pedagogos respectivamente, cuya finalidad sea resignificar la
relación del hombre. Otro punto es revisar la plantilla del personal, en cuanto a las
condiciones en que se encuentra, cuántas son en relación con el número de escuelas, niños,
entre otros; revisar el artículo 24 de la educación sexual, el 31 relacionado con el desarrollo
del ser humano y particularmente el tema de la educación inicial, ¡es cuanto!

Profa. María del Carmen López Vázquez: Explica que en la Zona 03 de preescolar en Oaxaca
Maestros en Acción Emancipadora Comunal, viven bajo un exilio forzoso, que el marco
normativo-jurídico para el país debe garantizar la educación como un Derecho Supremo popular emancipatorio-. Que el gran obsequio de Oaxaca es la comunalidad hacia el mundo,
que se debe de abrogar la reforma educativa, para que a educación que se proporcione a la
población sea en la colectividad, en la comunalidad, bajo el enfoque de asociatividad del
conocimiento; que se hagan rupturas jurídicas, normativas, epistemológicas, paradigmáticas
del sujeto epistémico para que las escuelas recojan las filosofías del pueblo, agregando a las
necesidades educativas especiales que tiendan los trastornos en el desarrollo evolutivo,
diversificado y se dé la humanización educativa.

Mtro. Jaime Martínez Luna: El proyecto concreto que demandan las comunidades es el de la
Universidad Autónoma de la Comunalidad. El eurocentrismo-poder-propiedad-mercado,
cuyo principio se encuentra en la práctica diaria, por ello este tipo de modelo no reclama
salario-reformas. La idea es precisar los espacios desde donde se da el proceso educativo,
estamos por fortalecer lo propio, no se realiza en edificios, ni en el pizarrón, se aprende de
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la vida. Yo veo las fotos de Oaxaca, y relaciono un proyecto de todos, por ejemplo las
universidad pública deben atender a la sociedad que se legitime construir un proyecto entre
todos y todas, estamos en este México, por ello la propuesta es construir una Universidad
Nacional Autónoma Comunal (UNAC), que la currícula la diseñe la comunidad en base a
modelos de razonamiento cimentado en la descolonización a partir de una cultura curricular.
La comunidad es el eje para iniciar la Transformación, ya que la historia ha registrado
reformas; la primera de independencia la relación Iglesia-estado; la segunda en 1857, se
separa la Iglesia-estado y la tercera en el marco legal de la SEP.

Dr. Daniel Poblano: En necesario revisar dónde radican los marcos normativos de la política
de Estado, la Secretaria de Educación Pública desde 1992-2018, es oportuno valorar la
finalidad de la educación cuyo objetivo debe volverse una política de estado flexible
democrática, y la permanencia de los 36 mil alumnos del sistema educativo mexicano. Se
debe pensar si los cambios en planes y programas en básica son los pertinentes, además de
cuidar como se está llevado a cabo la política educativa.

Profr. Julián González: Es difícil refundar las instituciones, las dos visiones que existen son
complejas, por un lado, la formación de profesionales de educación inicial, por un lado la
competencias y por otro lado la lo comunal, ya que la educación está en el centro del debate,
las realidades concretas a más de 30 años del neoliberalismo, la pregunta es ¿cómo
descolonizarnos? ¿hoy cómo le vamos a hacer?, aprendimos que tenemos que construir,
habrá que hacer rupturas, que los actores y representantes revisen la legislación que permita
la participación para diversificar la educación con un currícula abierta. No hay que olvidar
que se tienen problemas graves; adelgazamiento del sector laboral del estado mexicano,
medicinas, políticas transversales, becas, alimentos, etc.

Prof. Elías Pérez Pérez: Los saludo atentamente, vengo del estado de Chiapas. Es necesario
articular el diálogo pedagógico, la sabiduría crítica, la filosofía de vida y articularlo con la
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propia ciencia. Además de edificar que los sabios del pueblo formen parte de la capacitación
en la actividades y que se trabaje la visión de hombre y naturaleza, para que la educación
que se imparta respete la identidad -no somos iguales- la naturaleza nos ensena a ser
diversos- la vida humana se nutre de la diversidad para edificarnos mutuamente, se debe
modificar la convivencia ya que es parte fundamental de la Transformación.

Dip. Tania Valentina Rodríguez Ruíz: Provengo del estado de Morelos, en donde llevamos a
cabo el foro temático sobre Educación Inicial y Educación Especial. La reflexión que hago
deriva precisamente de escuchar cuestiones tan interesantes que se han planteado aquí,
cómo debe existir un tipo de educación contextualizada, para que responda a las
necesidades específicas de cada comunidad, localidad, región, estado, etc. Esto me lleva a
pensar cómo se está articulando la participación y las propuestas, particularmente una
cuestión es analizar cómo serán las 100 universidades que se proponen, se habla de 100
universidades, y cabe decir que diez ya están en una grave crisis económica, ¿cuántas están
contempladas o como están contempladas para las comunidades indígenas? O van a ser
formales, para qué o para quién se deja la tarea de atender estos ideales, ¡es cuanto!

Mtro. Rubén García Tlapaya: Cuestiono los problemas matemáticos, que la tecnología
endógena es el enemigo que tenemos, por ende, el Sistema Nacional de Investigadores debe
desaparecer o que sus investigadores reorienten el quehacer de la educación tecnológica ya
que se carece de identidad.

Finalmente, se tomaron los siguientes acuerdos y propuestas de trabajo:

1. Integrar equipos de trabajo para la siguiente fase, que es la de preparación de las
iniciativas de reforma a leyes existentes, iniciativas para la creación de nuevas leyes
y modificaciones a las leyes existentes.
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2. Incorporación de la noción de dignidad humana y vinculación de los poderes públicos
a los derechos humanos, a partir de sus tres funciones: función fundamentadora del
orden público, función promocional y función hermenéutica.
3. Cambiar la palabra competencia por compartencia. Eliminar las palabras calidad e
ideoneidad de todo el marco jurídico.
4. Revisar las iniciativas del artículo 3º y 73, así como la Ley General de Educación.
5. Integrar el equipo de acuerdos para trabajar la propuesta de la UNAC.
6. Revisar la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Nacional de México y del Instituto
Politécnico Nacional plantean autonomía.
7. Revisar las propuestas de las Universidades relacionadas con la Refundación.
8. Revisar la propuesta de la Educación Inicial, integrarla al nivel básico obligatorio y
recuperar la educación especial y la educación indígena.
9. Reforzar las Escuelas Normales, Rurales, Indígena e Intercultural.
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PARTE II
FASE DE PREPARACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE REFORMA CONSTITUCIONAL, MODIFICACIÓN
DE LEYES VIGENTES Y ELABORACIÓN DE NUEVAS PROPUESTAS NORMATIVAS
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FASE DE PREPARACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE REFORMA CONSTITUCIONAL, MODIFICACIÓN DE LEYES
VIGENTES Y ELABORACIÓN DE NUEVAS PROPUESTAS NORMATIVAS

El segundo momento de la quinta fase está en proceso de ejecución. Se prevé para esta etapa la
realización de las siguientes actividades.
▪

Presentación de propuesta para la socialización del informe y el proceso de movilización:
establecimiento de cronograma y actividades para la presentación de los resultados del informe
final.

▪

Ajuste al informe con base en las recomendaciones del Comité Técnico.

Proceso de socialización del Informe: se proyecta realizar talleres con las distintas instancias que
participaron en el proceso de investigación y con aquellas que resultan estratégicas para la
apropiación y articulación de resultados y recomendaciones de los participantes.
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METODOLOGIA
FOROS TEMÁTICOS DE CONSULTA:

EDUCACIÓN PARA LA
CUARTA TRANSFORMACIÓN
GRUPO DELIBERATIVO EDUCACIÓN PARA LA CUARTA TRANSFORMACIÓN
Y EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO
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Metodología: La investigación jurídica emprendida para la realización de esta segunda parte, transita
metodológicamente de lo jurídico-comparativo a lo jurídico-propositivo, empleando la técnica de
derecho comparado y la hermenéutica jurídica.
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ORGANIZACIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO
FOROS TEMÁTICOS DE CONSULTA:

EDUCACIÓN PARA LA
CUARTA TRANSFORMACIÓN
GRUPO DELIBERATIVO EDUCACIÓN PARA LA CUARTA TRANSFORMACIÓN
Y EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO
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Organización de las Mesas de Trabajo
Derivado de los Foros Temáticos de Consulta “Educación para la Cuarta Transformación”
celebrados entre octubre y noviembre del presente, se acordó realizar un proceso de
adhesión y coordinación entre el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara
de Diputados y el Grupo Deliberativo “Educación para la Cuarta Transformación”, con
especialistas y actores involucrados en el ámbito educativo, a fin de transmitir con fluidez el
mensaje, fines y valores para la integración de una reforma educativa de gran calado como
la que se pretende abordar.

La configuración de la estructura, el articulado y el lenguaje de los proyectos de las nuevas
leyes, de las reformas a leyes vigentes y las modificaciones constitucionales, se logró
mediante la discusión de las causas, naturaleza y efectos de la problemática; la ubicación de
la problemática en el contexto jurídico, político, cultural, educativo y social; la determinación
de las alternativas de solución; la fundamentación de las vías jurídicas para abordar y resolver
la problemática; la precisión de los diversos ámbitos en que se ejecutarían la normas jurídicas
y los procesos de socialización de las mismas.

La integración de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo y la sociedad, dio como
resultado la conformación de equipos multifacéticos y multidisciplinarios, capaces de
abordar una tarea de tal complejidad, apuntalando la fuerza normativa y legitimidad de las
iniciativas. Consecuentemente, las formulaciones legislativas derivadas de las propuestas
vertidas en los foros temáticos y las mesas de trabajo posteriormente conformadas, tienen
un carácter eminentemente colaborativo, desde una concepción integral-sensitiva-extensiva
de la noción de dignidad humana y derechos humanos.
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Asimismo, estas mesas tuvieron un carácter interinstitucional, con el propósito de establecer
metas y compromisos claros, que fueron encaminados a la refundación de la educación en
México, participando en ellas maestros de todos los niveles educativos y de varias regiones
del país, legisladores, así como especialistas y expertos en pedagogía crítica, derecho
constitucional comparado, derechos humanos y educación.
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CONFORMACIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO
FOROS TEMÁTICOS DE CONSULTA:

EDUCACIÓN PARA LA
CUARTA TRANSFORMACIÓN
GRUPO DELIBERATIVO EDUCACIÓN PARA LA CUARTA TRANSFORMACIÓN
Y EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO
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Conformación de las Mesas de Trabajo.- En las mesas de trabajo con los expertos
participaron66:
•

Expertos de instancias gubernamentales.

•

Expertos de instancias no gubernamentales.

•

Trabajadores de la Educación.

•

Sociedad civil organizada.

•

Legisladores.

•

Equipo Jurídico.

•

Equipo de trabajo ejecutante de la propuesta.

Desarrollo, monitoreo y seguimiento de las Mesas de Trabajo: El trabajo de las Mesas se
realizó por eje temático, es decir, en cada una de las mesas se analizaron y debatieron los
ejes planteados en el documento base. Los especialistas responsables, sistematizaron el
trabajo realizado en cada sesión, fungiendo como moderadores y dando dirección al análisis
y discusión que se generó en cada una de las Mesas.

66
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Revisar las listas de los participantes de las Mesas de Trabajo en el Anexo No. 6.
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PRIMERA MESA DE TRABAJO: “ASPECTOS
GENERALES DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN
MATERIA EDUCATIVA”
FOROS TEMÁTICOS DE CONSULTA:

EDUCACIÓN PARA LA
CUARTA TRANSFORMACIÓN
GRUPO DELIBERATIVO EDUCACIÓN PARA LA CUARTA TRANSFORMACIÓN
Y EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO
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Primera Mesa de Trabajo: “Aspectos Generales de la reforma constitucional en materia
educativa”, celebrada el día 22 de noviembre de 2018 en la Cámara de Diputados.

Presentes en la reunión, Dra. Angélica Rivadeneyra, Coordinadora del Grupo Deliberativo para la
Reforma Educativa, del Partido del Trabajo; el Profesor Antonio Castro López, Secretario General del
Comité Ejecutivo Nacional Democrático del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación
en lucha (CEND-SNTE en lucha), Congreso Nacional de Bases, así como los compañeros Eugenio
Rodríguez Cornejo de la Sección XVIII Democrática de Michoacán, Florentino Moreno Beltrán del
Movimiento Magisterial Jalisciense del estado de Jalisco, José González Figueroa del Valle de México,
Estado de México, Deyanira Guzmán Cano, Javier Tlatoa Froylán, integrantes, todos, del CEND-SNTE,
asimismo, estuvieron presentes compañeros de Educación Media Superior de la Ciudad de México.
Se abordó lo relativo al contenido del Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Iniciamos exponiendo los fundamentos de la propuesta y la propuesta misma de artículo
3º, emanada del análisis y los estudios realizados por el Consejo Nacional de Sistematización y
Elaboraciones Pedagógicas del Congreso Nacional de Bases así como por el equipo de abogados
integrantes del CEND-SNTE en lucha.
Ya con el antecedente de elaboración de propuesta de Ley de Educación para el Estado de Michoacán
en el 2012, se inician los trabajos de redacción de propuesta de modificación al artículo 3º
constitucional. Se arranca con los fundamentos preliminares, que toman como base las diferentes
consciencias a lo largo de la historia del país. De nuestras raíces ancestrales se retoma la comunalidad,
la territorialidad, la colectividad, el consejismo, el desarrollo de la consciencia universal: a)
Producción de bienes y desarrollo tecnológico; b) Producción de conocimiento y elaboración
científica. Se reconoce una filosofía de la vida. Estos elementos favorecieron el desarrollo de la
consciencia universal. La invasión y conquista se caracterizó por una interacción cultural desde la
dominación, destrucción y colonización, imponiendo la castellanización, la ciencia y tecnología bajo
un régimen esclavista de hegemonía europea. En este periodo se generó la consciencia de subyugado
pero también de insumisión, sobrevivencia, resistencia y liberación.
Del periodo de unidad de la América mexicana se rescata la independencia y la soberanía territorial,
con base pluricultural. Se inicia el Proyecto Histórico de la Nación Mexicana con un sistema político
republicano, emerge la consciencia democrática y federalista.
Posteriormente, El programa de gobierno juarista se sintetiza en: liberar la sociedad civil a través de
las Leyes de Reforma y cambiar la vida de México promoviendo la circulación de la riqueza, las vías
de comunicación, la unidad territorial con la colonización interior y la unidad del poder público
acabando con los privilegios y los fueros.
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La nación mexicana estaba obligada, por su encrucijada histórica a levantarse sobre una base civil,
económica y política modernas, no sobre una base étnica única. Asimismo se da un impulso mayor al
despliegue del pensamiento libre con racionalidad científica; se reconoce la libre autodeterminación
y en consecuencia la autonomía; se forma la consciencia de soberanía nacional.
Durante la fase de la consciencia de la democracia y la justicia social, se envolvió el fin de las haciendas
y las tiendas de raya, propiciando una economía mixta con protección de mercado interno para
sustituir las importaciones. El pacto social y las libertades democráticas propiciaron el sufragio
efectivo, la separación de poderes, la aplicación de una filosofía humanista, la restitución de tierras a
través del ejercicio de derechos agrarios y la garantía a derechos laborales. La unidad nacional como
ejercicio consciente obliga a la solidaridad con los pueblos del mundo.
En épocas más recientes, la globalización neoliberal con su competencia exacerbada y sus guerras
económicas han traído este periodo de inconsciencia y neocolonialismo. Se abandonó el desarrollo
económico nacional, la economía mixta con la rectoría estatal, hegemonizado por el capital
transnacional. La inserción subordinada a la economía mundial, impuso una política monetaria
especulativa, ficticia y usurera, tratados comerciales desventajosos y destrucción de la planta
productiva interna no exportadora. Ser un país exportador de materias primas sin valor agregado
devastó el sector manufacturero y profundizó la dependencia científica y tecnológica. Esto trajo el fin
del Estado del bienestar, la destrucción de los sistemas de derechos laborales y de las libertades
democráticas. Devastó el proyecto histórico de nación. El 47% de la población en edad laboral
excluida del campo laboral. Son escandalosos los polos exclusivos de las élites en medio de territorios
de excluidos y megaempobrecidos. Para sostener este régimen se intentó imponer un Estado de
excepción y un preocupante proceso de neocolonización y dominación cultural que conllevó la
destrucción del Sistema Educativo Nacional, y la formación del ciudadano mexicano.
Son 36 años de crisis y dependencia multifactorial, donde ha ganado un reducido sector hegemónico.
El país está en quiebra, con una débil soberanía nacional, con una profunda crisis política y aguda
polarización social.
En el renacer de la consciencia de nuestra mexicanidad convergen las consciencias históricas. Con
fundamento en una nueva base material hacia una sociedad democrática, protagónica, culta,
virtuosa, armónica y creativa, se restituye el Proyecto Histórico de la Nación Mexicana que lleve a un
régimen de honestidad y justicia social, cuyo objetivo sea la preservación de criterios fundacionales:
seres humanos indómitos, independientes, soberanos, libres, justos, conscientes y felices.
Estos fundamentos preliminares dieron sustento histórico-filosófico al contenido de la propuesta de
modificación al artículo 3º constitucional que en este día se expuso de manera sintética.
Se abordó, de manera general, el contenido de dicha propuesta, haciendo énfasis en la eliminación
de conceptos de rango constitucional que restringen derechos fundamentales, innecesarios en la
nueva etapa del renacer de la Nación mexicana.
Se propone una educación integral, una educación con consciencia social activa, protagónica y
transformadora. Una educación que cierre las puertas, definitivamente, al oscurantismo; que se
funde en el análisis, transformación y amor por la naturaleza con base en conocimiento científico.
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Coincidimos en que el carácter jurídico de la dignidad humana supera a la “calidad en la prestación
de servicios educativos”. La dignidad humana como principio fundamental ha de ser respetada y
garantizada por todos los órdenes de gobierno.
En esta misma fecha se entrega la propuesta de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, en donde se
expresa la urgencia de que los salarios de los trabajadores de la educación sean debidamente
retribuidos por la Secretaría de Educación Pública y no por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, dado que la relación jurídica que hoy se ostenta entre los profesores y el Estado (en sus tres
niveles de gobierno) reviste un carácter administrativo que raya en la simulación laboral. En el renacer
de México no cabe la restricción de derechos, por el contrario, el Estado está obligado a respetar y
garantizar el pleno ejercicio de derechos de los educadores mexicanos. Respetándose libertades
laborales en el ámbito educativo, se protege y se garantiza el propio derecho a la educación, a la
continuidad pedagógica y se impide el desarme cultural de los Pueblos.
Dadas las condiciones multifactoriales de rezago en planes y programas, en infraestructura, en
desarrollo científico y tecnológico, en que se encuentra el actual Sistema Educativo Nacional, es que
se propone también un presupuesto destinado a cubrir las necesidades del sector educativo, en
función del Proyecto de Nación con plena restitución y garantía de derechos.
Asimismo, se da a conocer el Programa Emergente de Transición a la Buena Educación (PETBE), que
constituye una propuesta educativa que impide la pérdida del presente ciclo escolar. Se basa en el
Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura que ha sido desarrollado, a lo largo de 30 años,
por profesores, principalmente, de educación básica.
Necesario en esta nueva etapa del país, resulta la democratización del Sindicato Nacional de los
Trabajadores de la Educación. Se expresa esta pretensión como manera de fomentar las condiciones
básicas de los educadores que propicien el arribo a la buena educación.
Por último, como resultado de la aplicación de una reforma educativa incongruente, antidemocrática,
antinacional y propiciadora del desarme cultural, se despidieron injustificadamente a cientos de
profesores de educación básica y media superior a lo largo del país. Por lo que, en este día se hizo
entrega de una lista de un aproximado de 300 trabajadores de la educación que, con la intervención
de los Poderes de la Unión y en ejercicio de una democracia participativa, pretenden la reinstalación
en sus puestos y cargos de trabajo.

La discusión se continúa, precisamente con la pregunta ¿cómo concibe la Cuarta
Transformación al ser humano desde la noción de dignidad y derechos humanos? Las
respuestas que se vertieron fueron todas en el sentido de que la historia de la educación de
nuestro país ha transitado por momentos clave en los que se han definido las finalidades y
principios que guían la acción educativa, las cuales reflejan las demandas y expectativas
sociales que se depositan en las políticas educativas para conformar el Proyecto de Nación.
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La fundación de la Secretaría de Educación Pública por el Presidente de la República Álvaro
Obregón y como primer secretario al ilustre oaxaqueño José Vasconcelos, considerando los
distintos grupos postrevolucionarios y en busca de la unidad nacional, tuvo la pretensión
primero, de alfabetizar, castellanizar y uniformar bajo el pensamiento filosófico europeo a
los mexicanos del siglo XX. En ese preciso momento histórico, ese era el Proyecto de Nación
que se tenía, y la educación perseguía esos mismos fines.

En el México de los gobiernos militares, en la década de los 30’s, la educación se orientó
hacia el enfoque socialista, tal y como lo definió el Presidente Lázaro Cárdenas en el Artículo
3º constitucional. Durante su gobierno; ese perfil educativo, lo llevó al diseño de otras
políticas económicas como la expropiación petrolera, la creación de los primeros sindicatos
y la corporativización del sector laboral. El planteamiento de una educación socialista para la
creación de condiciones subjetivas de un Proyecto de Nación orientado hacia el socialismo
no convenció a la estructura dominante del poder de aquellos año. En consecuencia, ese
modelo fue arduamente combatido y transformado, bajo la égida de un proyecto liberal,
gobiernos que realizaron modificaciones al principio socialista, para dejarlo tan sólo con el
carácter de nacionalista y humanista.

Como puede observarse, el perfil educativo que se marca desde la Constitución Política para
la educación define el Proyecto de Nación del grupo político que se encuentra en el poder
en ese momento y a partir de la coyuntura histórica. La ampliación de la educación básica
se consideró, a partir de 1993 la educación preescolar, la primaria y la secundaria tuvo
también su razón histórica en la definición de las acciones de gobierno en 1994: la firma del
Tratado de Libre Comercio y los procesos de certificación laboral.

Con los elementos anteriores, se puede apreciar, cómo las finalidades de la educación tienen
una razón política, histórica y económica pues es desde de allí, desde donde se perfila el
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Proyecto de Nación, y frente a la Cuarta Transformación, ese modelo educativo neoliberal ya
no responde a las aspiraciones ni necesidades de las personas en este país.

En ese mismo sentido, se abrió la discusión en esta reunión, sobre el hecho de que en México
existen distintas propuestas educativas que emergen como resultado de distintas luchas,
pero como ya se explicó, responden a una oposición a un modelo educativo impuesto y en
consecuencia sin consenso en una sociedad cada vez más informada, pero con docentes
formados en alternativas distintas. Esta es una realidad insoslayable, quien pretenda dirigir
la educación del país y enfrentar el reto, debe aprender de la historia para no repetirla.

Asimismo, se destacó la importancia del aspecto nutricional, cognitivo, intelectivo, físico,
artístico y socioemocional de los niños, sobre todo durante la primera infancia. Se habló
sobre la importancia medular de todos los trabajadores de la educación, los cuales se
convierten en pieza fundamental para el desarrollo de todas las potencialidades del ser
humano.

Por lo anterior, la reflexión realizada en la Primera Mesa de Trabajo fluyó en el sentido de
que debe realizarse una refundación de la educación, tomando como punto de referencia la
comunidad y el contexto de los estudiantes y sus familias. Ratifican la necesidad de que se
establezca en el artículo 3º la educación como un derecho humano fundamental, bajo la
noción de dignidad humana.

1. Construir espacios de diálogo para consensar el proyecto de nación que se quiere,
en lo general nacional y en lo local.
2. Debatir sobre las distintas teorías puestas en práctica y encontrar las mejores
alternativas de acuerdo con las condiciones del contexto.
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3. La escuela debe recuperar su lugar dentro de la comunidad, no puede continuar
ajena a las problemáticas sociales y mucho menos omitir su responsabilidad en la
formación del nuevo ser humano.
4. La función principal de la escuela debe ser, la de formar sujetos históricos,
capaces de comprender su realidad, plantear propuestas y transformar la
sociedad.

Por otro lado, se discutieron los fundamentos filosóficos y normativos de la propuesta de
iniciativa de reforma a los artículos 3º y 73 constitucionales, presentada por el Grupo
Deliberativo, se seleccionaron aquellas partes susceptibles de mejora y se pusieron a debate
durante la plenaria. Principales aportaciones de los participantes:

1. Se aprueba la propuesta de trabajar de manera coordinada.
2. Se acuerda revisar el marco internacional de derechos humanos, sobre todo lo
relativo a derechos de los pueblos originarios, aplicable a derechos colectivos
educativos.
3. Realizar la homologación del artículo 3º constitucional con el marco internacional.
4. Los maestros entregan su propuesta de Modelo Educativo Alternativo.
5. Los maestros entregan la lista de maestros cesados como resultado de la aplicación
de las medidas punitivas de la Reforma Educativa.
6. Los maestros hacen entrega de la propuesta de reforma a la Ley de Coordinación
Fiscal.
7. Los maestros entregan documentación e información relativa al presupuesto del
CONAFE.
8. Se acuerda incluir la educación inicial y la especial como derecho humano
fundamental, con el carácter de obligatoriedad por parte del Estado.
9. Reforma al 3º y 73 constitucionales, abrogación de la reforma del 2013, con la
propuesta de un artículo transitorio que retorne la relación a las leyes laborales.
10. Se pide la abrogación de la Ley General de Educación (LGE).

Informe de los Foros Temáticos de Consulta Nacional
“Educación para la Cuarta Transformación”

99

11. Se pide la abrogación de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD).
12. Se solicita la abrogación de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación Docente
(LINEE).
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SEGUNDA MESA DE TRABAJO: “REDACCIÓN DE LA
REFORMA AL ARTÍCULO 3° Y 73
CONSTUTUCIONALES”
FOROS TEMÁTICOS DE CONSULTA:

EDUCACIÓN PARA LA
CUARTA TRANSFORMACIÓN
GRUPO DELIBERATIVO EDUCACIÓN PARA LA CUARTA TRANSFORMACIÓN
Y EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO
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Segunda Mesa de Trabajo: “Redacción de la reforma al artículo 3º y 73 constitucionales”.
Esta Mesa se llevó a cabo el día 26 de noviembre en la Cámara de Diputados y puso a
consideración la propuesta de reforma constitucional para el artículo 3º y 73
constitucionales.

Se trabajó sobre una serie de ejes prioritarios: la noción de dignidad humana, la educación
como un derecho humano fundamental y los derechos de los niños. La Mesa expresó su
rechazo al uso de las siguientes palabras: calidad, calidad de la educación, idoneidad,
competencias, evaluación, individuo, gasto educativo, excelencia.

En este sentido, se destacó la necesidad de sustituir el término individuo por el de personas,
calidad de la educación por el concepto de buena educación; competencias por el de
compartencia; idoneidad por el concepto de profesionalización del trabajo docente;
evaluación por el gasto educativo por el de inversión educativa; excelencia por el de la mejor
educación posible. La reunión, que duró alrededor de ocho horas, dio por resultado la
iniciativa de reforma del artículo 3º y 73 constitucionales, que se inscribió el día 27 de
noviembre67.

Se contó con la presencia de la Coordinadora del Grupo Deliberativo, Dra. Angélica Rivadeneyra; así
como de los Diputados Federales al Congreso de la Unión, Dip. Reginaldo Sandoval Flores y Dip. José
Gerardo Fernández Noroña. También participaron los compañeros Florentino Moreno Beltrán del
Movimiento Magisterial Jalisciense; Dany Becerra Carranza, Sairi Valle Bautista, Emma Vázquez
Ávalos, Gamaliel Baltazar Gómez y Noé García, de la Sección XVIII Democrática de Michoacán; Rosa
María Córdova Rodríguez del Movimiento Magisterial de Bases de Querétaro; Ma. del Consuelo
Hernández Aguilar del CEND-Guanajuato; Deyanira Guzmán Cano del Comité Ejecutivo Nacional
Democrático del SNTE en lucha; y Miguel Guerra Castillo del Consejo Democrático Magisterial

67

Véase la Iniciativa de Reforma presentada el día. Anexo No. 7: Iniciativa de Reforma a los artículos 3ro y
73.
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Poblano, todos integrantes del Congreso Nacional de Bases y del Consejo Nacional de Sistematización
y Elaboraciones pedagógicas.
La temática abordada en este día fue el contenido de la propuesta de artículo 3º constitucional, la
respectiva exposición de motivos y los derivados transitorios.
Se inició con la exposición de motivos en donde se realiza un diagnóstico del estado actual que guarda
la educación en nuestro país. Los efectos que el neoliberalismo arrojó en la educación no sólo en el
currículo que promueve despojos culturales, sino en la restricción y vulneración del propio derecho
a la educación y a los derechos de los profesores. Se instala una evaluación en donde el centro de la
responsabilidad del retroceso del sistema educativo nacional recae sobre los maestros. Se evita la
mirada hacia un proceso multifactorial que determina el sistema educativo. Para tal evaluación se
crea un organismo autónomo altamente costoso y con cuestionables resultados en el mejoramiento
del sistema educativo. Se demostró que una evaluación centrada en el docente no es sinónimo de
elevados avances en la educación, por el contrario, la separación de los profesores trajo consigo el
aumento de la interrupción en la continuidad pedagógica, limitándose así, el derecho a la educación.
La infraestructura en educación básica constituye un motivo de atención por parte de los tres niveles
de gobierno, el presupuesto destinado a este rubro es mínimo, por lo que es ineludible un trato
acorde con las necesidades específicas de cada espacio escolar.
Posteriormente, se entra al estudio, en concreto, del contenido del citado precepto constitucional.
Las propuestas vertidas por los profesores denotan la imperante necesidad de recuperar el derecho
a la educación, entendiéndose éste como el derecho de toda persona al pleno y sano despliegue de
las facultades del pensamiento humano. Condición que se vio limitada con los procesos de aplicación
de políticas neoliberales que no se redujeron a acciones de índole económica, sino que afectaron
también circunstancias políticas, sociales y culturales. Pues para sostener este régimen se intentó
imponer un Estado de excepción y un preocupante proceso de neocolonización y dominación cultural
que conllevó la destrucción del Sistema Educativo Nacional, y de la formación del ciudadano
mexicano.
En el párrafo tercero del referido precepto constitucional, se está garantizando una característica de
la educación, no el derecho a la educación en sí. Esta característica es la “calidad”. Lo que ya de
antemano denota una evidente violación al derecho a la educación porque no se garantiza que el
pueblo mexicano, generaciones presentes y futuras, pueda acceder a la educación, sino que la
garantía se centra en que la educación existente sea de “calidad”. Es un modelo educativo nocivo
porque niega el desarrollo de la conciencia humana; porque somete, porque enseña a vivir en una
sociedad sin derechos, sin seguridad jurídica, sin reconocimiento del carácter humano, enseña a vivir
en un estado de excepción sin que este haya sido declarado.
Por ello, se hace necesario recuperar el propio derecho a la educación y su respectiva garantía por
parte del Estado. Las estadísticas reales demuestran que el pueblo mexicano no soporta más un
derecho vigente carente de positividad en materia de educación, es urgente que se retomen y
desarrollen plenamente las facultades del pensamiento humano. No bastará un derecho de papel, es
indispensable su garantía, siendo el Estado el responsable de vigilar y crear las condiciones
fundamentales que permitan el libre ejercicio del derecho a la educación.
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A través de la garantía del derecho a la educación se reconoce institucionalmente la obligación del
Estado de impartirla, el derecho de los ciudadanos a recibirla y la obligación de los mismos a estudiar
el nivel básico educativo. Además, a partir de las reformas constitucionales de 2011, la educación
también constituye un derecho humano que el Estado está obligado a promover, respetar, proteger
y garantizar.
Se plantea que la garantía de la educación inicial, básica, media superior y superior, está contemplada
en la propia garantía de la educación. Preescolar, primaria, secundaria y media superior son
obligatorias, el resto, son garantizadas (inicial y superior). Se ve la necesidad de que sea reconocido
el derecho a la Educación inicial es para el despliegue de la formación cultural.
La nueva educación se basará en el respeto de la dignidad humana con la clara responsabilidad del
Estado a ofrecer educación. Se reconoce la categoría colectiva del derecho a la educación (el Pueblo
tiene derecho a recibirla) como elemento integrador de todos los individuos.
Se retoma el estudio y cuidado de la naturaleza porque es la realidad objetiva que se enseña en la
escuela. Son los procesos físicos y sociales como fuente del saber.
Se aborda el carácter politécnico de la educación que implica la formación en el trabajo humanizado
con valor social, creador y creativo, con un papel pedagógico central ajustado al principio de respeto
de la dignidad humana, de la vida y del planeta. Teniendo así una educación integral que atienda el
eje nutricional, cognitivo, intelectivo, estético y politécnico.
En la educación para el buen vivir se forma la conciencia como base y categoría para el desarrollo del
ser humano universal y su plenitud. Se genera la consciencia de la participación social. Consciencia
de soberanía, y su ejercicio a través de la Asamblea, para transformar la realidad circundante.
Hoy se percibe la necesidad del salto de una democracia representativa por una democracia
participativa y protagónica de accionar directo para arribar al ejercicio del poder popular. Pues, el
ejercicio de la democracia es un ejercicio pedagógico, no solamente político.
Se propone asimismo, la formación de seres humanos integrales, no la formación de personas de
calidad como lo prevé la reforma al 3º constitucional de 2013. Los términos “educación de calidad”
y “escuela de calidad” entrañan conceptos empresariales que cosifican al ser humano. Al plantearse
la formación de un ser humano integral se recupera su propia esencia. Encauzar la educación integral
que potencien las facultades humanas superiores. Para la constitución de seres humanos saludables
es indispensables la alimentación con elevado valor nutricional, salud comunitaria integral en
equilibrio y armonía con el entorno natural renovado y social democrático, justo y equitativo.
Coincidimos en la derogación de la segunda parte de la fracción III del artículo 3º porque limita el
propio derecho a la educación y los derechos laborales de los profesores.
Se plantea que los maestros no son el único factor del proceso educativo. El Sistema Educativo
Nacional tiene otros componentes a los que tiene que atenderse.
La existencia del Servicio Profesional Docente cambia el carácter de la relación jurídica de los
trabajadores, de ser una relación eminentemente laboral, se reduce a una relación de carácter
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administrativo. Simulando relaciones de trabajo y negando, jurídicamente, derechos adquiridos de
los profesores. Condición a la que el poder judicial federal otorga plena legitimación jurídica, con lo
que se deja a los maestros en evidente estado de indefensión, sin plena seguridad jurídica y en estado
de excepción no declarado.
Al continuar con una evaluación para el ingreso, promoción y reconocimiento, se entiende que el
maestro continúa siendo el problema básico del sistema educativo nacional pero ahora no se le
castigará. El sostener una evaluación de estas características impide el pleno ejercicio de derechos
laborales de los docentes, no se restituyen derechos sociales como los laborales, a la par, se
continuaría violentando el derecho a la educación en el ámbito de la continuidad pedagógica, ésta
indispensable para el renacer de nuestra mexicanidad.
Continuar con la vigencia y positividad del Test de Proporcionalidad como mecanismo de
interpretación jurídica que contrapone derechos y legitima sus limitaciones, equivale a negar la
justicia social y a negar la existencia de seres humanos con sus respectivos derechos y derechos
humanos revestidos de los principios de universalidad, progresividad, indivisibilidad e
interdependencia. Aplicado a los maestros, de continuar el concepto jurídico de “calidad” de los
maestros y su respectivo servicio profesional docente, así como la interpretación jurisprudencial, un
maestro se encontraría siempre en desventaja jurídica, sin seguridad jurídica y sin pleno respeto y
protección a sus derechos humanos porque es necesaria la limitación a derechos laborales en aras
de la educación de calidad. Prevalecería un estado de excepción no declarado en materia laboral y
en perjuicio de los trabajadores de la educación. Circunstancias que vulneran el principio de la
dignidad humana, principio fundamental en esta nueva etapa de nuestra patria.
Además, se estaría eliminando el parte del derecho laboral del sistema jurídico mexicano, al no haber
trabajadores (factor fundamental en las definiciones jurídicas de la Constitución de 1917), sino sólo
prestadores de servicios profesionales que reciben un pago, no un salario; con jornada laboral
flexibilizada, sin seguridad social, y con vulnerable materia de trabajo.
Por lo que se acuerda la inserción de un artículo transitorio dentro de la iniciativa de reforma al 3º
constitucional que prescriba el carácter laboral de la relación jurídica entre los trabajadores de la
educación y el Estado-Patrón.
Un sistema jurídico es el reflejo de la institucionalización de las necesidades de un Pueblo y sus
respectivas formas de solucionar determinada problemática. En el renacer de México y de la
mexicanidad, se requiere un sistema normativo jurídico conforme con las aspiraciones de un
Proyecto que fundamente y desarrolle un México soberano.
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Tercera Mesa de Trabajo: “Revisión de la Ley General de Educación”.
La tercera Mesa se llevó a cabo el día 30 de noviembre en el Salón Murillo del Hotel Sevilla
Palace. En este día presentes, Dra. Angélica Rivadeneyra, Coordinadora del Grupo Deliberativo;
Diputado Federal Reginaldo Sandoval Flores, así como un importante equipo de trabajo. Asistieron
también los profesores Julita Villalva Arias y Nicanor Pérez Reynoso del Movimiento Magisterial de
Bases del Estado de Morelos, una profesora de educación básica del Estado de Guerrero; Rosa María
Córdoba Rodríguez del Movimiento Magisterial de Bases de Querétaro; Ma. del Consuelo Hernández
Aguilar del CEND-Guanajuato; Noé García, Danny Becerra Carranza y Gamaliel Baltazar Gómez, de la
Sección XVIII Democrática del Estado de Michoacán; Deyanira Guzmán Cano y Antonio Castro López,
ambos del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE en lucha, todos integrantes del Consejo
Nacional de Sistematización y Elaboraciones Pedagógicas.
Se inicia con una exposición sobre la legislación en materia educativa de necesaria modificación, a
nivel constitucional, legal y de reglamentaciones de carácter administrativo que emanan de los
ejecutivos federal y de las entidades federativas.
Se hace énfasis en el desmantelamiento de la reforma educativa aprobada en febrero de 2013. Se
identifica a la evaluación del maestro como el corazón de la educación de calidad.
Se recalca que la Autonomía de Gestión equivale a la Escuela Autónoma del presupuesto educativo,
por lo tanto, debe desaparecer. Pues se está planteando la garantía del derecho a la educación que
corresponde al Estado.
La evaluación planteada en los términos de la reforma educativa de 2013, constituye un examen
limitado y supeditado a estándares internacionales. Una evaluación de estas características no resulta
funcional. Se propone, por el contrario, el análisis que guarda el Sistema Educativo Nacional, pues el
maestro no es el único factor responsable de la educación en nuestro país, la incidencia de otros
elementos también es determinante para el constante mejoramiento de la educación.
Al desplegar habilidades y competencias sólo para operar máquinas que desarrollen el sistema
económico mundial, como se prevé en la educación de calidad, solamente se desarrolla el Hacer, que
es una de las potencialidades del ser humano (el ser, el sentir, el decir, el pensar, el hacer, el decidir).
La buena educación despliega las potencialidades lingüísticas, cognitivas, politécnicas y culturales.
Asimismo, el desarrollo neuronal pleno es fundamental para el desarrollo del pensamiento.
Como formas de analizar el sistema educativo nacional se propone la planeación comunitaria, áulica
y anual.
El momento que hoy se vive es de recuperación de derechos, de recuperación de lo público, con
fundamento en la consciencia de los procesos históricos para tener claridad del desarrollo del país y
arribar al renacer de México.

Informe de los Foros Temáticos de Consulta Nacional
“Educación para la Cuarta Transformación”

107

Se realiza también el análisis de los primeros diez artículos de la Ley General de Educación,
acoplándolos a los principios y fines de la educación planteados en la iniciativa de reforma al artículo
3º de la Constitución Mexicana, registrado ya en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.
La tarea es amplia y no de un carácter menor, por lo que, hoy se continúa con la revisión de la Ley
reglamentaria del 3º constitucional.

108

Informe de los Foros Temáticos de Consulta Nacional
“Educación para la Cuarta Transformación”

Informe de los Foros Temáticos de Consulta Nacional
“Educación para la Cuarta Transformación”

109

RUTA DE REFORMA LEGISLATIVA
FOROS TEMÁTICOS DE CONSULTA:

EDUCACIÓN PARA LA
CUARTA TRANSFORMACIÓN
GRUPO DELIBERATIVO EDUCACIÓN PARA LA CUARTA TRANSFORMACIÓN
Y EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

110

Informe de los Foros Temáticos de Consulta Nacional
“Educación para la Cuarta Transformación”

Ruta de Reforma Legislativa

1. Abrogación de todos los lineamientos de la LGE, la LINEE y la LGSPD.
2. Reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
3. Modificación a la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 25, 26 y 27 (FONE).
4. Ley de Presupuesto y Cuenta Pública en materia educativa. Presupuesto de Egresos,
Ley de Ingresos.
5. Abrogación de todos los Acuerdos emitidos por la SEP, que decreten la garantía en la
calidad de la presentación de servicios educativos.
6. Modelo educativo en la reforma de 2013 (planes, programas, currículo,
competencias, clubes, escuelas al centro, escuelas de calidad, tiempo completo, etc.).
7. Revisión de planes y programas de Escuelas Normales.
8. Creación de nuevos acuerdos que en concordancia con el nuevo artículo 3º
constitucional, de acuerdo con el Nuevo Proyecto de los Pueblos de México y el
nuevo Modelo Social.
9. Todo debe estar perfectamente de acuerdo con los tratados internacionales firmados
y ratificados por México. Rescatar los principios pro persona, dignidad humana,
universalidad, progresividad, interdependencia, indivisibilidad, en favor de la
educación.
10. Acatar las disposiciones del Convenio 98 de la OIT, en relación con derechos
económicos, sociales y culturales a nivel internacional y regional.

Después de un arduo debate sobre la conceptualización de la denominación de los pueblos
como indígenas u originarios, entre su visibilidad o invisibilidad, entre sus derechos
nacionales e internacionales, y el conocimiento, enseñanza y práctica de su lengua o lenguas,
en un contexto de su desarrollo educativo dentro sus diferentes etapas, desde la inicial hasta
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la superior, se propone que el segundo párrafo del Artículo podría quedar de la siguiente
manera: “Los habitantes de los pueblos originarios gozarán de todos sus derechos culturales
y lingüísticos, y tendrán acceso al ámbito educativo desde el nivel inicial hasta el superior”,
dándose un ejemplo de enseñanza en educación superior que se expuso en el Foro de Tuxtla
Gutiérrez, con respecto al Centro de Lenguas Mayas en el Estado de Quintana Roo, sobre la
necesidad de la práctica de las lenguas originarias en las escuelas tanto para aspectos
educativos como administrativos.

La Dra. Rivadeneyra lee un párrafo enviado por el Mtro. Jaime Martínez Luna que dice: “Los
pueblos originarios a pesar de la colonia sabemos pertenecer al mundo, no lo interpretamos
porque no es lo mismo tener una visión natural de la vida que tener con ella una
interpretación individual. Nuestra existencia tiene explicación científica, no es una
elucubración. A ello se debe que la defensa de nuestros territorios sea la defensa de la vida
misma”. Dicha cita, tuvo el objetivo de profundizar el contenido de la Fracción de la ley y
dejar en claro la diferencia entre reconocimiento y valoración, en donde el reconocimiento
debe ser o estar implícito dentro de la diversidad cultural y lingüística, como patrimonio
material e inmaterial de los pueblos originarios, con un enfoque de inclusión como
condiciones para la consolidación de carácter pluricultural y diverso del país.

Una vez expuesto lo anterior, se llevó una breve discusión sobre el tipo de historia que
debería de abordarse en los planes de estudio, si la historia oficial o la historia de los pueblos,
asumiéndose que este tema debe ser tratado objetivamente porque la historia que se
aprende, normalmente, es la historia de los vencedores. Para el desahogo del punto, se alude
al planteamiento de la discusión de los fundamentos del Artículo Tercero Constitucional,
para recuperar el desarrollo de la consciencia y la historia de nuestros pueblos. Asimismo, se
realizó un acotamiento con relación a la parte religiosa como una pieza fundamental del
desarrollo de los pueblos dentro de sus tradiciones, lo cual podría ser considerada como
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identidad nuclear, quitando dogmas y fanatismos, lo cual se consideran trascendidos, sin
perder de vista su evolución histórica.

Pasando al punto de la Fracción Cuarta, al realizar la lectura el Mtro. Julián Villarreal, de lo
que se señala con respecto a “promover durante la enseñanza el conocimiento de la
modalidad lingüística y la diversidad cultural de la nación, así como el respeto a los derechos
lingüísticos de los pueblos indígenas y la valoración social de las lenguas maternas”, propone
los cambios que se deben de considerar dentro de la Fracción (“Los hablantes de las lenguas
indígenas …), iniciándose un debate sobre la conceptualización del término “indígenas”, a los
que deberían de considerarse como pueblos originarios, De la misma forma se considera
suplir el termino de enseñanza, por el de conocimiento o “compartencia”, término que fue
definido como la manera de aprehender el mundo y transformarlo, pero no a la manera
individual, sino que convoca a hacerlo mediante la comunalidad (definida como la praxis de
la comunidad), todo ello con base en la autora Ma. Rubia Romero y su Libro “De las
Competencias a la Compartencia en los Cuidados Transculturales”, 2010. Esta visión permite
eliminar la visión vertical y convertirlo en un proceso docente educativo más integral y
completo, por ser un espacio donde todos aprenden y todos son parte del proceso educativo.

Se propone la inclusión de un párrafo que diga: “Los pueblos y comunidades indígenas
podrán diseñar y poner en práctica su propia currícula escolar con base en sus saberes y
ciencias comunitarias”. A dicho párrafo se le agrega la intervención de la autoridad,
quedando la propuesta de la siguiente forma: “Los pueblos y comunidades indígenas podrán
diseñar y poner en práctica su propia curricular escolar con base en sus lenguas, saberes y
ciencias comunitarias, de conformidad con el proyecto nacional y en coordinación con las
autoridades educativas”.

Posteriormente, se dio lectura a la Fracción Octava: “Impulsar la creación artística y propiciar
la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal,
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en especial de aquellos que constituyen la diversidad cultural y lingüística de la Nación”. En
este sentido, se abrió el debate nuevamente sobre el aspecto de la cultura universal como
un elemento impuesto por los estadunidenses o la cultura occidental, por lo que sería más
conveniente hacer referencia a los “valores de la pluridiversidad cultural”, como definición
más acabada que permita romper con la visión de hegemonía cultural según Gramsci, como
ideología de dominación, en el sentido que la pluridiversidad no niega la existencia de
diferentes culturas, por lo que es importante resaltar los valores de la pluridiversidad cultural
o pluriculturalidad.

Como parte de la dinámica de los foros, continuarán concretando sus propuestas en mesas de trabajo
realizadas por trabajadores de la educación, especialistas e investigadores, mismas que serán
recibidas por el Comité Coordinador para ser incluidas en la segunda parte de este informe. En una
tercera parte del proyecto será diseñado el proyecto de investigación que estará dirigido a la
elaboración de un modelo educativo alternativo de cara a la Cuarta Transformación.

114

Informe de los Foros Temáticos de Consulta Nacional
“Educación para la Cuarta Transformación”

REFLEXIONES FINALES
FOROS TEMÁTICOS DE CONSULTA:

EDUCACIÓN PARA LA
CUARTA TRANSFORMACIÓN
GRUPO DELIBERATIVO EDUCACIÓN PARA LA CUARTA TRANSFORMACIÓN
Y EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

Informe de los Foros Temáticos de Consulta Nacional
“Educación para la Cuarta Transformación”

115

REFLEXIONES FINALES
✓ Se detectaron incongruencias en la información de datos oficiales nacionales e internacionales
relacionados con las variables de financiamiento y rendimiento escolar.
✓

Inconsistencias en la rendición de cuentas y en el ejercicio de transparencia de la información.

✓ A partir del listado oficial del SNTE de maestros injustificadamente cesados, se evidenció la
magnitud de la violación a los derechos laborales y el deterioro de vida de los trabajadores de la
educación.
✓ Derivado del análisis estadístico, se comprobó la correlación directa entre origen étnico,
exclusión social y educativa.
✓ Desde la ruta legislativa propuesta, fomentar un modelo educativo basado en una ideología
curricular propia a partir de la noción de dignidad humana y el enfoque de derechos humanos,
con pleno respeto a la diversidad sociolingüística y cultura de nuestro país.
✓ Los foros temáticos organizados en los diez estados tienen continuidad, en mesas de trabajos
organizadas por el grupo deliberativo y el grupo parlamentario.
✓ La agenda educativa de los pueblos contendrá temas prioritarios según lo acordado en el marco
de los foros temáticos de consultas realizados.
✓ La realización de los foros temáticos permitió acuerdos y compromiso por parte de los actores
involucrados.
✓ Las ponencias de los profesionales y especialistas compartidas en los foros temáticos de
consultas realizados fueron muestras fidedignas de las violaciones de DH derivados de la
implementación de la reforma educativa 2013. Son vulneraciones hacia los estudiantes, padres
de familia, familias y los trabajadores de la educación.
✓ El Grupo Deliberativo asumió la necesidad del acompañamiento al Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo para la redacción y estructuración de las iniciativas legislativas de nuevas
leyes, de las reformas a leyes vigentes y las modificaciones constitucionales propuestas.
✓ Los acuerdos tomados en cada uno de los foros temáticos, serán consideradas como insumo
legislativo prioritario para la formulación de las iniciativas de reforma a los artículos
constitucionales.
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RECOMENDACIONES
✓ Legislar para que la educación en todo sus niveles y tipo se considere un derecho humano
fundamental y obligación del Estado.
✓ La necesidad de la elaboración de informes basados en cifras reales y consecuentes con la
realidad del país, de modo que se pueda apostar a una educación bajo estándares de derecho
internacional de los derechos humanos.
✓ Promover una ideología curricular propia congruente la noción de dignidad humana y los
derechos humanos, base para la Cuarta Transformación.
✓ Garantizar la inclusión de la educación inicial como parte de la educación básica obligatoria.
✓ Garantizar la educación especial desde la edad temprana y durante todas las etapas de la
vida, incluyendo a la población indígena.
✓ Garantizar que el marco normativo de protección integral de la dignidad humana y los
derechos humanos sea base del nuevo modelo educativo alternativo.
✓ Generar una nueva regulación laboral para los trabajadores de la educación, con enfoque de
protección de la dignidad humana y los derechos humanos.
✓ Implementar una investigación diagnóstica que muestre el estado actual de la primera
infancia (0 a 3 años), de tal manera que genere lineamientos para la formulación de una
política que lleve a la unificación, racionalización, gestión e inversión de los recursos del país,
con el fin de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la Educación Inicial en el
país.
✓ Implementar una investigación diagnóstica que muestre el estado actual de la población con
necesidades educativas especiales en México, de tal manera que genere lineamientos para
la formulación de política pública que lleve a la unificación, racionalización, gestión e
inversión de los recursos del país, con el fin de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de
atención a la educación especial en el país.
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