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1. lucha conTra la 
mal llamada “alianza 
por la calidad de 
la educación”

La llamada “Alianza por la Calidad de la Edu-
cación” (ACE), ha sido analizada exhaus-
tivamente por los trabajadores de la edu-

cación del nivel básico: preescolar, primaria y 
secundaria, y por las distintas instancias del Fren-
te Social por la Soberanía Popular (FSSP); de ahí 
que estemos en condiciones de demostrar, que 
dicho pacto político, suscrito por Felipe Calde-
rón y Elba Esther Gordillo y presentado pública-
mente el 15 de mayo de 2008 se caracteriza por lo 
siguiente:

1. La ACE constituye una imposición del Ban-
co Mundial (BM), la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) y el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID); organismos impulsores del lla-
mado “Consenso de Washington”, orienta-
dos precisamente a la imposición hacia los 
llamados “países en vías de desarrollo”, de 
un conjunto de políticas públicas destinadas 
a asegurar su subordinación a los intereses 
del gran capital trasnacional y de los países 
industrializados.

2. Los programas que forman parte de la ACE, 
se inscriben dentro de los cánones del Trata-
do de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN); donde se estipula que:
�� La educación debe ser asumida como 

un servicio más; una mercancía que se 
compre y se venda en el mercado; dis-
ponible por tanto, sólo para quien pue-
da pagarla. En otras palabras, pretende 
suprimir el derecho a la educación en 
tanto que garantía constitucional.

�� El Estado mexicano, por ahora bajo 

control de la derecha neoliberal, pre-
tende deslindarse de su responsabili-
dad de garantizar el derecho a la edu-
cación de todos los mexicanos; por lo 
tanto, está tratando también de des-
entenderse de su obligación constitu-
cional de formar a los docentes que el 
sistema público de educación básica re-
quiere, con la finalidad de crear e ir en-
sanchando un “mercado”; esto es, opor-
tunidades de negocios, para las escuelas 
normales privadas.

�� Los trabajadores de la educación deben 
dejar de serlo, para convertirse en sim-
ples “prestadores de servicios”, “técni-
cos en educación” o “facilitadores del 
proceso educativo”, como si fueran 
electricistas, fontaneros, cerrajeros, et-
cétera. Por lo tanto, ya no sería necesa-
ria su preparación profesional, ni el re-
conocimiento de sus derechos laborales 
y sociales. 

�� Según los neoliberales, el Estado está 
debe entregar a los empresarios priva-
dos los mismos apoyos presupuestales 
que otorga a la educación pública, se-
gún ellos para que no haya “competen-
cia desleal” entre el sistema de educa-
ción público y el privado.

3. El gobierno de Felipe Calderón con la com-
plicidad de la dirigencia del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
ha hecho suyo dicho proyecto imperialis-
ta, porque la privatización –importándo-
les un bledo nuestra soberanía, los derechos 
del pueblo mexicano y los de los trabajado-
res de la educación– significa grandes nego-
cios para los oligarcas de siempre: venta de 
millones de libros de texto; equipos de cóm-
puto, constitución de organismos de evalua-
ción, apertura de centros escolares privados 
en todos los niveles, etcétera. 

4. La ACE sólo tiene un nombre atractivo, pero 
nada tiene que ver con la calidad de la edu-
cación; lo que persigue es la destrucción del 
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sistema educativo surgido de la lucha histó-
rica del pueblo mexicano a través de la des-
articulación entre los distintos niveles de en-
señanza. Para el BM, la OCDE y el BID, lo 
único que interesa es capacitar mano de obra 
barata; por eso los programas de enseñan-
za, desde la llamada ‘’Modernización Edu-
cativa’’ de Carlos Salinas de Gortari hasta la 
ACE, tienen como objetivo fundamental que 
las nuevas generaciones aprendan tan sólo a 
leer, escribir, contar y obedecer.

5. El proyecto presentando por Calderón y Gor-
dillo, fue sólo para darle formalidad a una 
política que ya se viene instrumentando des-
de hace tiempo a través de programas como: 
“Carrera Magisterial”, “Escuelas de Calidad”, 
“Escuela Segura”, exámenes estandarizados, 
etcétera. Ahora están tratando de obligar a 
los gobiernos estatales a implementarlos, 
condicionando a dicha aplicación la entrega 
de los recursos presupuestales que el gobier-
no federal está obligado a proveer por man-
dato constitucional.

6. Como parte de toda esta trama privatizado-
ra, el SNTE ha desplegado todo tipo de ma-
niobras para intentar “legalizar” la ACE. En 
Zacatecas, alentó la realización de un “Foro 
Estatal de Educación” por parte de la LIX Le-
gislatura del Estado, tendiente a cristalizar 
en reformas y adiciones a las Leyes Estatal 
de Educación y del Servicio Civil del Estado 
de Zacatecas, los programas privatizadores 
de la educación, así como la flexibilización y 
precarización de las condiciones laborales de 
los trabajadores de la educación.

7. Igualmente, lograron que, con motivo de la 
revisión salarial 2008, tanto el titular de la 
Secretaría General de Gobierno (SGG) como 
el de la Secretaría de Educación y Cultura 
(SEC), firmaran una Minuta de Acuerdos cla-
ramente orientada hacia la implementación 
de los programas de la ACE en el estado.

Ahora bien, ¿cómo ha respondido ante esto el mo-
vimiento magisterial?:

Primero.- Manteniendo, en la lucha contra la 
ACE, la más amplia unidad con otros sectores de 
trabajadores, que forman parte también del FSSP; 
está claro que el enemigo que enfrenta es suma-
mente poderoso; no es sólo el gobierno estatal y 
los diputados locales; ni sólo Calderón y Gordillo; 
si sólo fueran estos la ACE ya se hubiera echado 
abajo. Es el imperialismo, yanqui sobre todo, que 
pretende reforzar su dominio sobre nuestro país, 
adueñándose de otro sector estratégico: el educa-
tivo. Los dirigentes del movimiento han compren-
dido que la lucha contra la ACE forma parte de la 
lucha por la liberación nacional, en la que deben 
participar unidos todos los sectores progresistas 
de la sociedad.

Segundo.- Gracias a esto, el movimiento zacate-
cano en contra de la ACE ha logrado algunas vic-
torias importantes, que en otras entidades no se 
han podido alcanzar: 

Haber obtenido el compromiso de la gobernado-
ra Amalia García en el sentido de que no firma-
rá la ACE;

Haber logrado que la Legislatura del Estado des-
echara el intento de madruguete legislativo pro-
movido por los “institucionales” del SNTE, y que 
haya adoptado una posición crítica frente a la 
Alianza;

La realización del “Foro Estatal de Educación”, en 
octubre de 2008 convocado por el gobierno del 
estado a través de la SEC, para analizar crítica-
mente la realidad educativa y proponer un mode-
lo de educación alternativo al neoliberal;

El compromiso con el gobierno del estado, de rea-
lizar un Congreso Estatal de Educación (CEE), 
que incluya a todos los niveles, modalidades e ins-
tituciones educativas del estado, en el primer se-
mestre de 2009.

Haber frustrado el plan de Elba Esther Gordillo, 
y de sus operadores políticos en el estado, que 
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pretendía modificar nuestra legislación educati-
va y laboral de jurisdicción estatal a la medida de 
los intereses de sus amos, y que una comisión in-
terdisciplinaria del Frente Social y del magiste-
rio movilizado, participen en la construcción de 
una vía legal y legítima para impedir la imposi-
ción de los programas de la ACE en el estado por 
parte del gobierno federal, a través del chantaje 
presupuestal.

Sin embargo, a pesar de que la movilización ha 
sido exitosa hasta ahora, la lucha apenas em-
pieza, porque no sólo se requiere de la movili-
zación combativa, sino además de un trabajo te-
naz, perseverante, de concientización entre los 
trabajadores de la educación y el pueblo entero, 
no sólo por parte del magisterio, sino de todas 
las organizaciones del Frente Social para enta-
blar una lucha frontal contra los verdaderos im-
pulsores de la ACE, que es la derecha, el clero, 
los neoliberales y la gran burguesía supeditada 
al imperialismo.

Si no hay este trabajo de concientización, de edu-
cación política, los trabajadores de este sector no 
pueden trazarse y alcanzar metas más elevadas 
que la lucha está demandando, por esto la reali-
zación del Congreso Estatal de Educación cobra 
una enorme relevancia, para la lucha del pueblo y 
la clase trabajadora zacatecana.

2. la imporTancia del 
congreso esTaTal de 
educación (cee)

El Frente Social considera que el CEE, revis-
te la mayor importancia para el movimiento 
social progresista y revolucionario en Zaca-

tecas e incluso para el país, porque es la instancia 
para que el pueblo zacatecano, no sólo recupere y 
haga respetar las tesis avanzadas y el espíritu del 
Artículo Tercero Constitucional, fruto legítimo del 

proceso revolucionario mexicano, sino que sobre 
esta base se apliquen políticas educativas que ga-
ranticen: la cobertura total de la demanda educa-
tiva en todos sus niveles; la calidad necesaria para 
crear los cuadros científicos y técnicos que el de-
sarrollo económico de nuestro estado y país nece-
sitan para lograr el crecimiento de las fuerzas pro-
ductivas con independencia del extranjero; y, con 
una orientación científica, humanista y patriótica.

Es necesario revertir las contrarreformas apli-
cadas por los gobiernos tecnócratas, de la dere-
cha y de los socialdemócratas, que han mutilado 
el sustento patriótico y revolucionario de dicho 
artículo.

Crear una nueva Ley Estatal de Educación y un 
Programa Sectorial Educativo que se incluya en el 
Plan Estatal de Desarrollo, con la orientación y fi-
nes que los intereses populares y nacionales de-
mandan, por tal motivo el Frente Social por la So-
beranía Popular pone a consideración de todos 
los sectores y clases sociales sus tesis respecto de 
la Educación, la educación superior, y el desarro-
llo científico y tecnológico, que servirán de base 
para que las organizaciones que lo integran o a 
título individual, elaboren las ponencias que ha-
brán de ser presentadas en el Congreso Estatal de 
Educación.

3. Tesis acerca de 
la educación 

La educación en México forma parte de las 
luchas de nuestro pueblo, al lado de la lu-
cha por nuestra independencia nacional. La 

educación ha sido en México un campo de bata-
lla política de la mayor importancia. Se ha carac-
terizado por el enfrentamiento permanente entre 
las dos fuerzas políticas presentes en la historia de 
México desde 1810 hasta hoy.

Esta lucha ha movilizado al pueblo en pos de 
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sus derechos. Los más grandes hombres y en los 
momentos culminantes de nuestra historia han 
abordado y realizado grandes ideas y reformas 
educativas.

La educación en el proceso revolucionario mexi-
cano se ha caracterizado de manera constante por 
la búsqueda de una educación al alcance de todo 
el pueblo. Que sirva de vehículo para la emancipa-
ción de los mexicanos, liberándolos de la explota-
ción y la ignorancia. Ha perseguido ser un medio 
de transformación social y se ha orientado siem-
pre a convertirse en una función social y del Esta-
do con base en los progresos de la ciencia y arma 
de liberación nacional.

Por su parte, la educación por la que ha propug-
nado la reacción y la derecha mexicana a través de 
nuestra historia, ha sido una educación para las 
minorías privilegiadas, para acentuar la explota-
ción y la dependencia, con base en el dogma an-
ticientífico. La reacción ha llegado a la violencia 
y agresión política para destruir la obra educativa 
de las fuerzas revolucionarias mexicanas.

Durante el siglo pasado la educación mexica-
na estuvo orientada al individualismo y a borrar 
los lastres del pasado feudal heredado de la colo-
nia, anhelo que empieza a realizarse a partir del 
triunfo de la república encabezada por Don Be-
nito Juárez.

El porfiriato interrumpió ese proceso, poniendo 
la educación al alcance de unos cuantos, abando-
nando el proyecto popular y democrático de Juá-
rez. Sin embargo, conservó una buena calidad ob-
tenida del positivismo barrediano, impulsado por 
los hombres de la Reforma.

La Revolución Mexicana de 1910-17 en efecto re-
fleja en la Constitución un nuevo concepto de la 
educación como una tarea y una función esen-
cialmente del Estado revolucionario, enfocada al 
bienestar de la mayoría que es el pueblo, abando-
nando al liberalismo individualista del siglo ante-

rior. A partir de entonces se empiezan a cumplir 
los viejos y los nuevos anhelos del pueblo y a cons-
truirse la obra educativa de la Revolución Mexi-
cana, desde las escuelas rurales hasta el libro de 
texto gratuito, dentro de un proceso de liberación 
nacional.

Los revolucionarios mexicanos que siempre lu-
charon tras esos anhelos lograron que quedaran 
plasmados en Constituciones, decretos y planes 
revolucionarios.

El Art. 3° Constitucional vigente, a pesar de las 
contrarreformas impuestas por el Fondo Moneta-
rio Internacional, y el Banco Mundial, gracias al 
servilismo de los neoliberales y la derecha, resu-
me todas las aspiraciones educativas de los revo-
lucionarios mexicanos desde los inicios de la inde-
pendencia hasta hoy. 

I. la educacIón en los dIFerentes 
regímenes socIales

Sin excepción, los sistemas educativos de los paí-
ses deben abordar dos nuevos grupos de proble-
mas en un mundo cada vez más interrelacionado 
e intercomunicado. Los que tienen que ver con la 
defensa de la especie humana y los derivados de 
la revolución científico técnica, los cuales afectan 
esencialmente a los países dependientes y subde-
sarrollados, como es el caso de nuestra patria y 
nos advierten sobre el hombre nuevo que necesi-
tamos formar.

Estos fenómenos tienen distintas manifestaciones 
en cada país o grupo de países, junto a los rasgos 
propios de cada uno, que permiten mayor com-
prensión de la educación mexicana.

Cuba un pequeño país del tercer mundo, que está 
construyendo el socialismo enfrentando un blo-
que criminal y en un ambiente de permanen-
te hostilidad por parte de los sucesivos gobier-
nos norteamericanos, es sin embargo, un acicate 
para los países capitalistas y luz en el camino de 
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los pueblos que luchan por su liberación, por sus 
logros ejemplares en la ciencia y por proporcionar 
educación, cultura y recreación a todo el pueblo 
en forma por demás gratuita, formando al hom-
bre en una escala de valores sin precedentes.

La educación en los países capitalistas, especial-
mente los de carácter imperialista, encabezados por 
E.U., la orientación general de la educación es de di-
vorcio entre ésta y el interés general de la mayoría. 
Hoy sus sistemas educativos están en crisis porque 
los han puesto al servicio de los monopolios.

Consideran la educación como inversión impro-
ductiva, destinando cada vez un presupuesto me-
nor, dejando la educación superior a las élites 
económicas e intelectuales, formándolas en el es-
píritu pragmático e instrumental de la tecnocra-
cia empresarial.

Complementan su proyecto, con el empleo masi-
vo de los medios de comunicación y los espectácu-
los, en los que se cultivan consumismo, despreo-
cupación por el futuro, exaltación de la violencia y 
el lucro, así como la superioridad racial necesarios 
a su política expansionista, especialmente en los 
Estados Unidos; cuyos efectos son, un alto grado 
de descomposición social e insuficiencia de cua-
dros técnicos y científicos para mantener la supre-
macía en la RCT.

II. la educacIón en los países 
subdesarrollados

La educación en los países subdesarrollados y de-
pendientes, particularmente de América Latina, 
está en profunda crisis; las causas ancestrales y 
nuevas, se encuentran en la dominación imperia-
lista de E.U. y sus aliados.

Hoy, las medidas educativas impuestas por los 
círculos financieros y políticos del imperialis-
mo, en convivencia con los gobiernos tecnocrá-
ticos y neoliberales de AL, han sido: la disminu-
ción drástica del gasto educativo, elitización de la 

educación superior, privatización de la enseñan-
za, orientación de la educación para el servicio del 
capital extranjero y nacional, utilización de la tec-
nología de comunicaciones para lograr la penetra-
ción subcultural. Las consecuencias están siendo, 
en nuestros países, altos índices de analfabetis-
mo, pérdida de nuestra identidad nacional y cul-
tural, crecientes índices de criminalidad juvenil y 
carencia de los cuadros que demanda el desarro-
llo independiente. 

En consecuencia y con fundamento en la extensa 
teoría y práctica del pensamiento y la acción revo-
lucionaria en nuestro país el Frente Social por la 
Soberanía Popular propone la siguiente:

4. Tesis general sobre 
la educación mexicana

I. la educacIón es una teoría y 
una práctIca sobre la FormacIón 
del hombre y su destIno. es el 
Factor socIal más poderoso con 
que cuenta la socIedad para 
Formar el tIpo de hombre que la 
comunIdad necesIta. el meollo 
de la educacIón es saber el tIpo 
de hombre que debe Formarse

En cada sociedad y en todo tiempo hallamos 
una serie de ideales, objetivos, sobre lo que 
debe ser la educación. A la vez una serie de 

hechos, de acciones que pueden corresponder o 
no a esa teoría.

Significa también que aun cuando la educación es 
importante para una sociedad, representa sólo un 
medio para que la sociedad cumpla sus fines.

Sin embargo, en la esencia de la educación está el 
tipo, el modelo de individuo que la sociedad con-
sidera que contribuye en las tareas que la preser-
varán, no sólo para el presente: la educación es 
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una actividad dirigida al futuro.

Por ello la escuela y la educación deben estar en 
constante evolución, tener una visión del futuro y 
en su actividad, anticiparse, para poder evolucio-
nar y estar en concordancia con las necesidades 
del desarrollo nacional.

En lo que corresponde a nuestra patria hay con-
senso en señalar que la educación se encuentra 
en crisis. Los argumentos varían de acuerdo con 
los intereses de clase manifiestos. Para las fuer-
zas progresistas y revolucionarias entre las cuales 
se cuenta el Frente Social por la Soberanía Popu-
lar, la razón fundamental es que no cumple con 
los ideales señalados en el Art. 3° en cuanto al tipo 
de hombre que requiere el desarrollo nacional. Un 
mexicano profundamente nacionalista y antiim-
perialista. Es decir, con una clara conciencia his-
tórica que sepa enfrentar la tremenda influencia 
económica, política, cultural y social del país ve-
cino del norte, no como una necedad chovinista, 
sino como una actitud derivada de nuestra dolo-
rosa historia como país dependiente.

Un hombre formado íntegramente, desarrollado 
en todas sus facultades, físicas y mentales. Esto 
es, un hombre con actitudes, hábitos y habilida-
des capaz de adoptar una posición profundamen-
te reflexiva y crítica, libre de prejuicios y de dog-
mas ante los diversos fenómenos de la naturaleza 
del mundo y de la sociedad, de sensibilidad fren-
te a las manifestaciones más elevadas del espíritu 
humano en todos los campos del arte y de culti-
vo de sus potencialidades físicas, como base de un 
sano desarrollo personal.

Por otro lado, la educación debe orientar al mexi-
cano dentro de un espíritu profundamente demo-
crático, como un objetivo de formación y como 
medio para lograr elevar las condiciones mate-
riales y espirituales de vida del pueblo. En este 
sentido debe desarrollar actitudes cívicas de una 
amplia participación en los problemas de la co-
munidad y brindar todos los apoyos necesarios 

para dotar al futuro ciudadano de las herramien-
tas fundamentales que le permitan una supera-
ción constante.

Finalmente, y también como producto de una for-
mación profundamente nacionalista y antimperia-
lista, inmerso en las mejores tradiciones de nues-
tra cultura y de nuestra historia el mexicano debe 
formarse dentro de un espíritu ampliamente soli-
dario con los pueblos que, como México han sufri-
do la dominación extranjera de diversos tipos, así 
como una actitud ampliamente pacifista.

Las causas de que no se cumplan los objetivos 
señalados en el Art. 3° son varias: La fundamen-
tal es nuestra dependencia y el alto grado de ex-
plotación imperialista contra México, agravada 
por los planes precisos del gobierno norteame-
ricano de apoderarse de la conciencia nacional 
para supeditarnos definitivamente a sus intere-
ses hegemónicos. Este fenómeno se agudiza hoy, 
por la manipulación de los medios de comuni-
cación masiva que no tienen fronteras y enaje-
nan a nuestros compatriotas, sobre todo los ni-
ños y jóvenes, tratando de imponer el modelo 
norteamericano.

II. hay una relacIón dIaléctIca 
entre la educacIón y el 
desarrollo socIal

En cada época, en cada sociedad, la teoría y prác-
ticas educativas, la forma y el contenido educati-
vo, son una expresión de la base económica y la 
base social de la misma.

Pero los individuos, sujetos de la educación, no 
son pasivos: actúan hacia el interior de la base 
económico social ya sea reforzándola, o rechazán-
dola y combatiéndola para sustituirla por otra su-
perior que mira al futuro.

De todas las manifestaciones de la estructura eco-
nómica y social de una comunidad, la educación 
es la que más influye hacia el interior del mismo 
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sistema. Por eso ocupa un lugar fundamental en 
las preocupaciones de toda sociedad.

III. hay una relacIón dIaléctIca 
entre la educacIón y la polítIca

En toda sociedad, la educación es expresión del 
modelo educativo que los grupos o clases sociales 
predominantes logran imponer valiéndose de los 
recursos y medios a su alcance para formar el mo-
delo de hombres que garantice su dominio, per-
manencia y fortalecimiento.

Por ello, la educación es expresión directa de la 
política. Es expresión de la lucha de clases. Pero a 
su vez, la política refleja en su práctica, los resul-
tados del sistema educativo.

De entre las fuerzas políticas que condicionan la 
educación, la determinante es la del Estado. Nun-
ca ha existido un Estado sin teoría y práctica edu-
cacional en ninguna sociedad. Así ha sido en Méxi-
co desde la época prehispánica hasta hoy.

Por tanto, quienes en México pretenden que el 
Estado no dirija la educación se sitúan ante una 
imposibilidad y esconden el propósito político de 
imponer sus propias concepciones educativas.

Permanente ha sido la presión reaccionaria de los 
tecnócratas neoliberales, empresarios, los parti-
dos derechistas y los grupos oscurantistas de ex-
tracción clerical que en conjunto han hecho blanco 
de ataque el Art. 3° Constitucional, con el pretex-
to de defender el derecho de los padres a educar a 
los hijos, buscando en el fondo suprimir la orien-
tación científica, nacionalista, para sustituirla por 
otra de carácter dogmático.

Otra razón más del incumplimiento del Art. 3° an-
tes fue la inconsistencia ideológica de los gobier-
nos burgueses hasta la llegada de los neoliberales, 
que otorgaron concesiones a los grupos de presión 
de la derecha del imperialismo e incluso a los pro-
pios grupos que integraban el entonces partido de 

Estado, oportunistas y ligados a la reacción.

A estos fenómenos crónicos de la educación mexi-
cana, debemos agregar hoy, el mayor peligro que 
se cierne sobre el proyecto educativo nacional: el 
neoliberalismo dependiente aplicado desde el gru-
po gobernante a partir de 1982 y la enorme brecha 
que guarda el desarrollo nacional en relación con 
la RCT, a la cabeza de la cual va el imperialismo 
coyunturalmente.

El proyecto educativo instrumentado por el go-
bierno actual, plasmado en la mal llamada Alian-
za por la Calidad Educativa de cuyos pasos inicia-
les se encuentran en los cuatro anteriores, como 
parte de un plan integral contra México, consiste 
en entregar el sistema educativo nacional a los in-
tereses del gran capital nacional y extranjero.

La estrategia radica en aplicar en nuestro país, 
el modelo de educación norteamericano que ha 
fracasado en E.U. y está a revisión en aquel país. 
Las medidas que está aplicando son por una par-
te, disminuir al máximo el gasto educativo, consi-
derándolo improductivo, arguyendo altas tasas de 
crecimiento demográfico. Proporcionar a la ma-
yoría de la población una educación, para contar 
con mano de obra barata, que no ha completado 
su formación, pretendiendo que carezca de cri-
terios históricos, políticos y sociales firmes. Para 
ello han puesto a revisión contenidos programá-
ticos, con el fin de reducirlos al mínimo posible 
en su aspecto informativo. Hacer de la enseñan-
za media superior una etapa terminal formadora 
de técnicos con la misma tendencia. Reservar la 
educación superior a las élites económicas y even-
tualmente a elementos valiosos de la clase me-
dia. Impartir una educación superior pragmática 
e instrumental enfocada al servicio de las maqui-
ladoras y sus limitaciones nacionales y abando-
nando el control nacional sobre esas institucio-
nes. Privatizar la educación al máximo, con el 
argumento reaccionario de la solidaridad social, 
buscando entregar a las clases pudientes e inclu-
so a extranjeros, la administración y orientación 
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de las escuelas públicas y privadas, mediante la 
inversión extranjera directa en ellas, como lo es-
tablece el Tratado de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN). Descentralizaron la educa-
ción para favorecer políticamente sus planes y de 
paso destruir la organización sindical magisterial, 
imponiendo y respaldando además una dirigen-
cia sindical servil a los intereses de la derecha y el 
neoliberalismo-dependiente.

Para justificar sus acciones el gobierno se ha apo-
yado en los grupos privados, de supuestos estu-
dios educativos, en los que participan el clero y ex-
tranjeros de orientación tecnocrática, utilizando 
sus diagnósticos y que operan desde instituciones 
oficiales y en la misma SEP, determinando la polí-
tica educativa estatal del presente y el futuro.

Una forma más, empleada por algunos círculos 
del gobierno, es la de negar la validez del Art. 3° 
Constitucional, tachándolo de obsoleto.

Los resultados están a la vista: aumento de la de-
serción; disminución del gasto general en educa-
ción; disminución del gasto per cápita en educa-
ción; aumento de la reprobación; aumento de la 
descomposición social; un magisterio al que no 
sólo no se le reconocen sus derechos laborales y 
profesionales, sino que pretenden cancelarlos de 
un plumazo, lo que ha provocado su descontento.

IV. la educacIón mexIcana 
debe Fomentar una cultura 
humanístIca orIentada a la 
solIdarIdad InternacIonal en 
la IndependencIa y la justIcIa

Cada vez las naciones serán más interrelaciona-
das. Se han generado problemas que ponen en pe-
ligro la vida actual y el futuro de la humanidad 
que reclaman la acción de todos los pueblos.

De esta manera, la educación nacional, además de 
perseguir el desarrollo integral de los mexicanos y 
el amor a la patria, debe crear conciencia y actitud 

consecuente hacia: la lucha por la paz; contra la 
destrucción del entorno natural: contra todas las 
formas de discriminación de razas, sexos, nacio-
nalidades, credos, edades. Por la defensa honesta 
de los derechos humanos, la democracia y la liber-
tad reales. Por el respeto a la dignidad del indivi-
duo y la integridad familiar.

Por el respeto a todas las culturas; contra todas 
las formas de explotación y dominio de unas na-
ciones o gobiernos sobre otros. Por la utilización 
de la ciencia y la tecnología al servicio del hom-
bre; contra las enfermedades que amenazan a la 
humanidad. Por un nuevo orden económico e in-
formativo mundiales. Estas necesidades ratifican 
la vigencia del Artículo 3° Constitucional.

V. la educacIón nacIonal 
debe conducIr al logro 
de una democracIa real e 
Integral en nuestro país

Por una parte, inculcar la necesidad de hacer de 
la democracia una práctica de la vida político-so-
cial, desde el seno familiar, el ejido, el sindicato, la 
escuela, etc., hasta los altos niveles del gobierno. 
Pero sobre todo enfatizar que la verdadera demo-
cracia sólo se logra en el pleno disfrute por todos, 
de los bienes materiales y espirituales que gene-
ra la sociedad y el constante mejoramiento econó-
mico, social y cultura! de los individuos en el seno 
de la misma.

No es factible esperar democracia política, cuando 
los individuos y grupos sociales carecen de la ca-
pacidad cultural y económica para ejercer sus de-
rechos y cumplir obligaciones.

En ese sentido la educación mexicana en todos 
sus niveles debe estar al alcance del pueblo, por 
lo que deben rechazarse las tendencias privatiza-
doras, las limitaciones al acceso a los niveles su-
periores de la educación y a la cultura en sus di-
versas formas. Por el mismo sentido democrático, 
debe seguir ajena a todo credo religioso y en cam-
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bio, acentuar su orientación científica con profun-
do sentido humanista.

VI. la educacIón mexIcana 
debe preparar a los IndIVIduos 
para la reVolucIón cIentíFIco-
técnIca que es el sIgno del 
conocImIento del sIglo xxI

Durante el permanente debate entre las fuerzas 
avanzadas y las partidarias del retroceso, ha ha-
bido una verdadera lucha por el contenido de la 
educación, correspondiente a dos concepciones 
distintas del mexicano. Las fuerzas progresistas 
defienden el contenido científico, mientras la re-
acción pugna por un abstracto y vago contenido 
basado en la cultura, con la intención de abrir la 
puerta hacia la enseñanza dogmático-religiosa.

La verdadera educación moderna se basa en la 
ciencia, porque ésta nos enseña a dudar y nos 
mantiene alejados de la ignorancia. Esto preconi-
za el Artículo 3° Constitucional en el mandato de 
que “combatirá la ignorancia y sus efectos, las ser-
vidumbres, los fanatismos y prejuicios”.

El otro gran reto para la educación del presente y 
del futuro, es el provocado por la revolución cien-
tífico-técnica garantizada desde el punto de vista 
del conocimiento y la educación. Solución de con-
tinuidad, por la reducción creciente de los plazos 
entre los descubrimientos y sus aplicaciones; por-
que se nutre a sí misma con sus propias creacio-
nes y ha invadido todas las esferas de la actividad 
humana originando nuevas escalas de valores en 
las relaciones humanas, planteando todo ello la 
necesidad de revolucionar los sistemas educati-
vos, marcando profundamente el signo de la edu-
cación del siglo XXI.

Hoy, ante los retos de la RCT, debe cobrar mayor 
vigencia el mandato del Artículo 3°, enseñando a 
los jóvenes y niños a proceder de manera cientí-
fica y experimental, formándoles una conciencia 
crítica; familiarizándolos con las nuevas tecnolo-

gías, y haciéndolos reflexionar sobre sus alcances, 
sus mecanismos y la necesidad de ponerlas al ser-
vicio del hombre. Debemos utilizarlas en la ense-
ñanza como elementos auxiliares de trabajo del 
maestro y los alumnos sin pretender sustituirlos. 
Todo ello, significa también rechazar las preten-
siones neoliberales de los empresarios, tecnócra-
tas y las fuerzas derechistas en el poder, de crear 
un ejército de obreros y técnicos, productivos, dis-
criminados, pero sin conciencia de clase ni con-
ciencia nacional, al servicio de los capitales nacio-
nales y extranjeros.

VII. la educacIón debe preparar 
a los mexIcanos para que 
deFIendan y acrecIenten la 
IndependencIa y soberanía 
nacIonales, en lo polítIco, 
económIco, socIal y cultural

Dada la dependencia en que el imperialismo man-
tiene a nuestra nación, y a las demás naciones la-
tinoamericanas, la educación debe desempeñar 
un papel revolucionario y de liberación. Como lo 
señala el Artículo 3° Constitucional al establecer 
que la educación será nacional.

Necesidad que se hace más evidente ante la ma-
nipulación de la RCT por parte del imperialis-
mo que pretende aumentar nuestro grado de de-
pendencia y borrar nuestra conciencia histórica, 
anulando nuestra cultura y la acción educativa, 
especialmente con el uso de los avances en comu-
nicaciones e informática. La educación se convier-
te así en un nuevo campo de lucha de clases a ni-
vel internacional.

VIII. el artIculo tercero 
constItucIonal es plenamente 
VIgente para orIentar la educacIón 
nacIonal en la actual etapa del 
desarrollo de méxIco y del mundo, 
hacIa las metas de una educacIón 
Integral, popular, patrIótIca, 
democrátIca, humanIsta, 
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cIentíFIca y nacIonalIsta, que 
ha sIdo la aspIracIón de los 
reVolucIonarIos mexIcanos a 
lo largo de nuestra hIstorIa

Porque contiene el ideal universal educativo de 
formar integralmente al hombre.

Señala las tareas de una formación humanística 
plena de valores, referentes a la dignidad del indivi-
duo, la integridad familiar, el amor a la patria, la so-
lidaridad internacional fundada en el respeto a las 
normas de convivencia humana sin privilegios ni 
discriminaciones, en donde queda manifiesto el va-
lor de la lucha por la paz y el respeto a los derechos 
humanos reales y refuta las acusaciones y ataques 
de la reacción, contra este precepto constitucional.

Reconoce la importancia de la educación científica 
como pilar de la formación del siglo XXI. Contiene 
los fundamentos avanzados de una educación de-
mocrática. Señala la elevada misión de servir de ve-
hículo para lograr nuestra cabal liberación al lado 
de los demás países dependientes de América.

Señala la obligación del Estado de dirigir la educa-
ción proporcionándola a todo el pueblo. En suma, 
señala el tipo de mexicano que debemos formar y 
en general, corresponde a la educación una eleva-
da misión en un país altamente dependiente que 
está luchando por su liberación.

La excepción a ese contenido revolucionario del 
Art. 3°, la constituyen las contrarreformas neo-
liberales, que permiten que los particulares im-
partan educación normal, que contradicen el 
principio de la rectoría del Estado en materia edu-
cativa, propiciando que las instituciones de edu-
cación superior se coloquen al margen del Art. 3° 
Constitucional.

Ix. para lograr la permanente 
actualIzacIón y dInamIsmo 
de la educacIón mexIcana, 
debe lleVarse el artículo 

tercero constItucIonal 
a su cabal cumplImIento, 
medIante la InstrumentacIón 
legal de su mandato

Para evitar las omisiones y violaciones al precepto 
constitucional es necesario que la Ley Federal de 
Educación comprenda la interpretación profunda 
y exhaustiva del Art. 3°, no sólo en cuanto a la po-
lítica educativa, sino en cuanto a los valores que 
nutrirán al hombre que necesitamos formar, para 
que se cumplan en él los ideales educativos de la 
Revolución Mexicana.

Dicha ley debe revisarse periódicamente para 
ajustar contenido y medios a las exigencias de la 
realidad, con participación de todos los involucra-
dos en la educación, en términos del Artículo 3°.

x. debemos Impulsar la creacIón de 
la pedagogía mexIcana como otro 
nueVo objetIVo de la educacIón 
de la reVolucIón mexIcana

Las fuerzas progresistas y revolucionarias reitera-
damente han examinado y planteado la necesidad 
de crear la Pedagogía Nacional, aclarando que como 
ciencia, la pedagogía tiene carácter universal, pero 
las formas concretas de su aplicación en cada país y 
en cada región, adquieren rasgos particulares.

Es así como la pedagogía es una ciencia profunda-
mente humanística. Pero por lo mismo las formas 
de su aplicación son múltiples. Debe atender a la 
variadísima idiosincracia, estadio de desarrollo, 
cultura y objetivos nacionales de cada pueblo.

Además, la Pedagogía es una ciencia no acabada, 
por cuanto a que sus conclusiones, están toma-
das de prototipos norteamericanos y europeos, no 
aplicables a nuestras nacionalidades.

En México aplicamos una pedagogía dependien-
te, sin experimentar antes de su aplicación y sin 
conocer los índices pedagógicos de los mexica-
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nos, trayendo en consecuencia la implementación 
de recomendaciones ajenas y hasta contrarias a 
nuestras necesidades de lograr nuestra indepen-
dencia y acelerar el desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas mexicanas, en contraposición a lo que 
hacen otros países que han logrado resultados 
sorprendentes en la institución y educación de sus 
niños y jóvenes.

xI. el magIsterIo nacIonal 
tIene una mIsIón trascendente 
en la educacIón del méxIco 
de hoy y de mañana.

El proceso de actualizar y dinamizar la educa-
ción, debe iniciarse por las autoridades responsa-
bles de la educación y sus instrumentadores, los 
maestros. Para ello debe rescatar y reorientarse 
el Normalismo, rescatando las mejores tradicio-
nes del pasado, colocándose el magisterio al fren-
te de la lucha por la educación de la Revolución 
Mexicana.

La condición indispensable, es la dignificación 
de la vida del maestro, en lo material, intelec-
tual, profesional y espiritual. Igualmente demo-
cratizando su organización sindical, y rechazan-
do las intromisiones del gobierno para impedirlo. 
En esta tarea trascendente de convertir la educa-
ción de los mexicanos en eje del desarrollo inde-
pendiente, justo y democrático, el organismo sin-
dical magisterial tiene una elevada misión.

5. Tesis acerca de la 
educación superior

No hay educación al margen de la vida real 
en ninguno de sus grados, ni la puede 
haber. En consecuencia, la universidad 

tampoco ha estado ni puede estar fuera de la lucha 
social y de la batalla de las ideas. Por eso en la lar-
ga historia de la lucha de cla ses la universidad fue 
escenario de un enconado com bate por hacerla 

instrumento de intereses económicos y políticos.

En la Edad Media la universidad surgió como ex-
presión de los intereses de la naciente burguesía. 
Pero es claro que la iglesia católica, poder feudal 
por excelencia, urgida de mantener sus privilegios 
de todo orden, tuvo que salir a la palestra para ha-
cerla refugio de sus dogmas y de sus tesis filosófi-
cas y políticas.

En nuestro país, durante la etapa colonial, la edu-
cación fue impuesta en función de los intereses de 
la metrópoli. Se pudiera pensar que en pleno siglo 
de la conquista el Renacimiento —revolución eco-
nómica, social, política y cultural— determinó una 
revolución educativa en España y en sus colonias. 
Pero no fue así. Frente al fenómeno de la Refor-
ma, modo religioso de una lucha social y política, 
apareció la Contrarreforma, con el fin de conser-
var la influencia del pensamiento feudal, y tuvo 
en España su mayor preeminencia, para mante-
ner el Estado-Iglesia. La Real y Pontificia Univer-
sidad, fundada a mediados del siglo XVI, tenía 
que res ponder a los reclamos de ese Estado-Igle-
sia y a su ideología. Claro que México, a pesar del 
aislamiento económico y cultural a que fue some-
tido, recibió influencias diversas del pensamien-
to renovador, desde las ideas renacentistas hasta 
las de la Ilustración euro pea. En la segunda mitad 
del siglo XVIII, por urgencias de carácter econó-
mico, fueron fundados planteles educativos fue-
ra del gobierno clerical, como el Colegio de Mine-
ría, y penetraron las ideas científicas y filosófi cas 
modernas. Esta Ilustración Mexicana contribuyó 
a preparar el ambiente ideológico para la Revolu-
ción de Independencia.

Lograda la emancipación política de México la ba-
talla por la educación continuó. La corriente libe-
ral, que se proponía destruir el Estado-Iglesia he-
redado de la Colonia, se propuso acabar con las 
instituciones que mantenían y propagaban la vie-
ja enseñanza dogmática y estéril. De ahí su empe-
ño por cerrar las universidades coloniales. Prisci-
liano Sánchez, gobernador de Jalisco, clausuró la 
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Universidad de Guadalajara y Valentín Gómez Pa-
rías, en la Primera Reforma Liberal, cerró la Uni-
versidad Real y Pontificia. Esta última institución 
tuvo destino diverso en el México independiente, 
hasta que Maximiliano de Habsburgo acabó con 
ella definiti vamente.

La Revolución Liberal triunfante tenía también 
su “modelo” educativo, como reflejo de la nacien-
te bur guesía revolucionaria. Este cambio tenía 
que ser la negación dialéctica del dogmatismo es-
colástico. Por eso puso el acento en la ciencia. El 
positivismo, filosofía propia de la burguesía vic-
toriosa, tenía que informar y conformar la nueva 
educación. Con base en esa corriente Gabino Ba-
rreda fundó la Escuela Nacional Preparatoria. La 
Constitución de 1857 estableció la libertad de en-
señanza, sólo como un camino para arre batarle 
la educación al clero; pero evidentemente que el 
Estado liberal tenía que darle sus propias direc-
trices a la educación. El recuerdo de la carcomi-
da Universi dad de la Colonia hizo que el movi-
miento liberal se negara a fundar universidades. 
En su lugar se crearon los Institutos Literarios y 
Científicos.

En 1910 el maestro Justo Sierra fundó la Universi-
dad Nacional de México, sin hilo de conducción 
con la antigua Universidad Real y Pontificia. La 
nueva genera ción de intelectuales consideraba 
que el pueblo mexi cano tenía necesidad de cam-
bios en todos los órde nes. Para Justo Sierra la 
Universidad debía proponerse “adquirir los me-
dios de nacionalizar la ciencia, de mexicanizar 
el saber”, de abrir las puertas a la filosofía, des-
terrada por el positivismo. No podía ser autóno-
ma, porque para su creador siendo la educación 
“de una trascendencia magna para el progreso so-
cial, es impo sible obligar al Estado a desinteresar-
se de ella sin mutilar en la parte más noble de sus 
funciones dinámi cas”. Sin embargo, la nueva ge-
neración de maestros que entró a la Institución, 
propagó en la juventud una filosofía irracionalis-
ta, que no correspondía a los apre mios de cambio 
revolucionario para destruir las viejas estructuras 

del porfiriato.

La Revolución Mexicana tenía que darle nuevos 
contenidos a la educación nacional, de acuerdo 
con las exigencias de transformación nacional. 
La corriente más avanzada, propugnaba por que 
las universidades fueran instituciones de Estado. 
Esa era la postura de Luis Cabrera en el Congre-
so de la Unión y de Francis co J. Múgica, goberna-
dor de Michoacán, con el fin de que las Casas de 
Estudio no se convirtieran en instru mentos de la 
reacción.

El Constituyente de Querétaro estipuló en el Artí-
culo Tercero de la Carta Magna, que la educación 
fuera laica, entendida como educación basada en 
los resul tados de la ciencia, según lo expresó la 
Comisión que presidía el propio Múgica.

Sin embargo, la lucha para darle un conteni-
do nuevo a ese dispositivo partió del movimien-
to obrero Vicente Lombardo Toledano en la Sex-
ta Convención de la CROM, expresó que la clase 
obrera “preconiza... una escuela proletaria, socia-
lista, combativa, que orien te y destruya prejui-
cios” y que la universidad debía democratizarse, 
“dejar de ser el monopolio de una minoría... para 
convertirse en una fuerza social al alcan ce de to-
dos”. En otros muchos eventos dentro y fuera del 
país, el líder obrero siguió en su tarea de renovar 
radicalmente la actividad formadora del hombre, 
de acuerdo con una filosofía científica. Un acon-
tecimiento que representa un verdadero parte-
aguas, fue el Primer Congreso de Universitarios 
de 1933. En él chocaron las dos corrientes funda-
mentales del pensamiento filo sófico: el idealismo 
irracionalista y el materialismo dia léctico. Allí se 
inició el debate impersonal —dijo Lombardo To-
ledano— “entre dos maneras diversas de juzgar la 
historia y el porvenir...” El Congreso resolvió que 
los centros de cultura superior debían trabajar co-
ordinados y de una manera planificada, con el fin 
de determinar las carreras que debían impartirse, 
para atender los intereses del desarrollo nacional. 
Y lo más importante: darle orientación a las uni-
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versidades, que tuvieran como base el “principio 
de la identidad esen cial de los diversos fenóme-
nos del Universo, y... la filosofía basada en la na-
turaleza”. Las fuerzas reacciona rias derrotadas en 
este Congreso violentamente expul saron a Vicen-
te Lombardo Toledano y a los intelectua les avan-
zados que lo tenían como guía. Bajo la presión de 
esas fuerzas, el gobierno de la República otorgó 
la autonomía a la Universidad y la Casa de Estu-
dios que dó en manos de los contrarrevoluciona-
rios, como la había previsto Luis Cabrera en 1917. 
Nuevas batallas habían de dar la clase obrera y los 
sectores progresis tas del país, para que la Consti-
tución recogiera primero la tesis de la educación 
socialista y después el texto que en lo fundamen-
tal conserva el Artículo Tercero hasta el presen-
te: educación científica, nacionalista, democráti-
ca, de solidaridad internacional y esencial mente 
bajo la dirección del Estado.

El debate en torno al rumbo de la educación na-
cional se ha recrudecido, porque la dirección del 
gobierno actual de la República ha tomado en sus 
manos las banderas del clero político y de los sec-
tores más retardatarios. El presente régimen, por 
boca del espurio titular del Ejecutivo Federal, sos-
tiene la “tesis” de que la educación es responsabi-
lidad de toda la sociedad. Naturalmente que fuera 
del Estado la clase social que realmente tiene re-
cursos para intervenir en esta activi dad, es la clase 
empresarial, interesada desde siempre en arreba-
tarle la educación al poder público. Hoy consi dera 
que tiene esa oportunidad porque el gobierno es 
enemigo de la intervención del Estado en los di-
versos campos del desarrollo social y nacional. 
De por sí la burguesía ya tiene un amplio campo 
y está formando a los cuadros que demandan sus 
intereses empresaria les, políticos e ideológicos, 
de espaldas a la nación y al pueblo.

La educación universitaria y en general la superior 
al servicio de la nación y de acuerdo con nuestro 
proceso revolucionario, debe tener en el presente, 
los siguientes objetivos: 1) la inde pendencia eco-
nómica, política, científica, tecnológica y cultu-

ral del país; 2) el desarrollo de las fuerzas produc-
tivas, para elevar las condiciones de vida del 
pueblo; 3) la formación en la juventud mexicana, 
de una conciencia democrática, patriótica y com-
prometida con la cla se trabajadora del país; 4) en 
suma, el cumplimiento del contenido progresista 
y revolucionario del Artículo Tercero Constitucio-
nal en la enseñanza superior.

Una política radicalmente distinta debe diseñar-
se y ponerse en práctica. Las universidades del 
país deben abandonar la política de aislamiento y 
de anarquía en la educación superior. Deben res-
ponder a un plan nacional que establezca priori-
dades y cuantifique las carreras y los profesionis-
tas que el país está requi riendo para su desarrollo 
independiente, en los diver sos órdenes, y también 
con el propósito de garantizar trabajo a los egresa-
dos de las casas superiores de estudio. Sigue sien-
do válida la tesis lombardista de que es necesario 
“sumar los recursos de todo tipo de varias entida-
des federativas con los del gobierno federal, para 
crear universidades regionales con todos los me-
dios financieros que necesitan...”

La planeación universitaria de carácter nacional 
y local debe ser el resultado de una consulta, en 
la que deben participar los estudiantes y los pro-
fesores, así como las diversas organizaciones so-
ciales y políticas. Dicha consulta debe ser coordi-
nada por la Secretaría de Edu cación Pública y las 
secretarías del ramo en cada entidad y darle se-
guimiento al proceso hasta su culminación en la 
elaboración de un Plan que debe tener objetivos 
precisos y no simples enunciados generales.

La planeación de la educación superior en general 
es tanto más urgente cuanto más es la discordan-
cia entre las metas de la Revolución Mexicana en 
la etapa actual y lo que los centros de cultura su-
perior están realizando.

Las universidades y las instituciones públicas de 
educación superior no pueden permanecer ajenas 
al combate político e ideológico. Pero todas ellas 
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tienen un papel académico muy preciso que no 
puede ser confundido con el de los partidos po-
líticos o el de las organizacio nes sociales. La de-
mocracia en la universidad debe tener un sentido 
profundo y propio: formar a los hijos del pueblo 
y ser expresión de los ideales populares y de las 
ideas más avanzadas.

ConClusiones

1. La universidad y la educación superior en ge-
neral ha estado ligada siempre a la vida so-
cial; en consecuencia, ha sido reflejo de las 
luchas sociales, políticas e ideológicas.

2. En México la universidad ha seguido, en 
térmi nos generales, la trayectoria de los cam-
bios de la estructura social y en el Estado: 
sirvió al dominio colo nial y al Estado-Iglesia 
y por ello fue rechazada por el movimiento li-
beral; en los inicios de este siglo preludia los 
cambios revolucionarios.

3. En lo esencial, la universidad contemporá-
nea en nuestro país ha sido escenario de agu-
das contra dicciones sociales e ideológicas, 
pero no ha cumplido su papel de instrumen-
to eficaz para lograr los objetivos fundamen-
tales que reclama la Revolución Mexicana en 
la actualidad.

4. Las universidades mexicanas viven aisladas 
y reflejan la anarquía que existe en la educa-
ción superior.

5. En general, las universidades privadas 
respon den a los intereses contrarrevolucio-
narios y proimpe rialistas de la burguesía.

6. Es urgente la planeación de la educación su-
perior a nivel nacional, a fin de que sirva a 
los intere ses de al independencia del país, 
al desarrollo de las fuerzas productivas y a 
la formación de una generación imbuida de 
los valores nacionalistas, internacionalistas 
y democráticos.

6. Tesis acerca del 
desarrollo cienTífico Y 
Tecnológico de méxico

I. consIderacIones generales

La ciencia es una actividad social orientada 
fun damentalmente al conocimiento y a las 
leyes de la naturaleza, del pensamiento y de 

la vida social. El acervo de conocimientos por ella 
acumula dos, constituye la base del desarrollo pro-
gresivo de todas las actividades de la sociedad hu-
mana, incluida la cultura.

La tecnología, en cambio, siendo también una 
acti vidad eminentemente social, su objetivo y su 
contenido son los conocimientos relativos a cómo 
transformar la naturaleza y a cómo producir to-
dos aquellos satisfactores indispensables para la 
subsistencia y el desarro llo material de la socie-
dad humana.

Siendo ambas actividades esencialmente distintas 
por su papel en la actividad del hombre, histórica-
mente han estado vinculadas, apoyándose mutua-
mente en su desarrollo.

Precisamente por esta diferencia, la ciencia se ubi-
caba en el campo de las superestructuras sociales; 
en cambio, la tecnología se ha caracterizado en el 
pasado como parte integrante de las fuerzas pro-
ductivas, constituyéndose en el elemento más di-
námico de las mismas.

La vinculación entre ambas esferas del conoci-
miento, no era directa, como lo demuestra el hecho 
de que las revoluciones en el campo de la ciencia 
no tuvieron efecto inmediato en las transformacio-
nes tec nológicas, y a su vez, las más notables re-
voluciones tecnológicas, la Revolución Industrial 
entre ellas, ocu rrieron en etapas de desarrollo re-
lativamente estables de la actividad científica.
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En la actualidad vivimos un período en el que la 
ciencia ha adquirido una función cualitativamen-
te nue va en el desarrollo social y cultural de los 
pueblos. A diferencia del pasado, se ha transfor-
mado en una fuer za productiva directa, tal como 
la técnica pero desem peñando un papel más diná-
mico que esta última.

Esta nueva cualidad de la ciencia, sin embargo, no 
se da en forma aislada, sino que es causa y efec-
to de una vinculación dialéctica entre los conoci-
mientos científicos, los cambios tecnológicos, las 
transforma ciones en la producción industrial y la 
ampliación de los mercados.

Es decir, los logros en la ciencia se producen, en 
mucho, por el alto nivel alcanzado por la tecno-
logía, y a la vez, los descubrimientos nuevos se 
transforman rápidamente en tecnología, debido a 
la capacidad de las industrias de transformarlos 
en nuevos procesos o nuevos productos, para sa-
tisfacer las demandas del mercado. Este último, a 
su vez, debido a la aguda com petencia, impulsa el 
desarrollo tecnológico, lo cual plantea nuevas exi-
gencias a la investigación científica.

Esta interdependencia entre los cambios cualitati-
vos en la ciencia, la técnica y la producción indus-
trial y el mercado, es un fenómeno social propio 
de nuestro tiempo y se encuentra en la base de las 
transformacio nes profundas que observamos en 
la producción eco nómica y en el desarrollo de los 
servicios de todo tipo.

Los países que están en vanguardia en las nuevas 
tecnologías, son aquellos que han logrado, en ma-
yor o menor medida, construir, consolidar e im-
pulsar cons tantemente los eslabones de esta ca-
dena de interac ción entre la ciencia, la técnica, la 
producción y el mer cado, lo cual a su vez, redunda 
en su capacidad creciente para tener alta produc-
tividad y gran calidad en su producción.

En el caso de los países imperialistas, el desarrollo 
en ellos de la Revolución Científico-Técnica ha es-

tado íntimamente vinculado a la industria bélica, 
y los recur sos invertidos para su fomento en gran 
medida han tenido como origen la sustracción de 
capitales de los países dependientes.

En el campo económico, las expresiones de este 
fenómeno que se ha dado en llamar Revolución 
Cientí fico-Técnica, son: nuevos procesos tecno-
lógicos, nuevas formas de organización de la pro-
ducción, y una gran capacidad para crear mate-
rias primas sintéticas con propiedades nuevas o 
superiores a las de las natu rales, para utilizarse en 
los procesos tecnológicos o productos que se van 
generando.

En el campo de las comunicaciones, el resultado 
ha sido la disminución de distancias y de tiempos, 
para el transporte de productos o para la trans-
misión de información de todo tipo. Es decir, la 
información gene rada en un punto de la Tierra, 
puede llegar a cualquier otro punto de la Tierra 
en cuestión de segundos, de tal manera que dos 
regiones del planeta, por muy alejadas que estén 
una de otra, pueden ser partes de un solo merca-
do de productos o de servicios.

Desde el punto de vista de la capacidad del hom-
bre para estudiar el Universo, la Tierra misma y 
los pro cesos naturales en general, ésta se ha mul-
tiplicado en varios órdenes. Si la máquina de va-
por aumentó nota blemente el potencial físico del 
hombre, las computa doras, mediante su formi-
dable capacidad de almace namiento y procesa-
miento de datos, han incrementado su potencial 
intelectual.

En síntesis, nos hayamos en un período de profun-
das transformaciones revolucionarias, en el que el 
hombre puede conocer más en menos tiempo; en 
el que puede dirigir grandes cantidades de proce-
sos simultáneos, y en el que puede, indirectamen-
te, llevar a cabo tareas a distancia o en condicio-
nes físicas extre mas.

Hay que señalar que, si no en forma exclusiva, 
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pero sí en sus expresiones principales, estos pro-
cesos se manifiestan fundamentalmente entre los 
países capitalistas desarrollados, hasta ahora. 

Sin embargo, por sus efectos, éste fenómeno ad-
quiere carácter universal, es decir, los efectos los 
están experimentando ya, a veces en forma aguda, 
todos los países del mundo, incluidos los subdesa-
rrollados como el nuestro.

Es decir, sus efectos se observan: en términos de 
la internacionalización de las comunicaciones 
moder nas, como la televisión y la Internet con la 
transmisión de información con sus consecuentes 
efectos en diversos ámbitos, como el económico, 
el cultural y el político; en la sustitución de las ma-
terias primas que tradicionalmente han exporta-
do los países atrasados, por material sintético, con 
la consecuente pérdida de mercado y disminución 
de precios de las materias primas tradicionales, 
en la ampliación de la brecha, en lo que a desarro-
llo tecnoló gico se refiere, entre estos países y los 
más avanzados del mundo; y en la creciente inca-
pacidad de los siste mas científicos de las naciones 
del llamado Tercer Mundo para ubicarse al ritmo 
de los avances interna cionales.

En síntesis, en países como México, la Revolu-
ción Científico-Técnica no sólo está significan-
do profundización del atraso científico y tecnoló-
gico, sino también graves problemas de carácter 
económico, que se vie nen a sumar a los otros fac-
tores que le impiden al pue blo avanzar en su lu-
cha por la plena independencia económica de la 
nación.

II. la sItuacIón en méxIco

En las condiciones actuales del mundo, para al-
canzar los objetivos económicos y sociales que le 
ha fijado el proceso revolucionario, México debe 
hacer el esfuerzo de incorporarse a este proce-
so científico y tecnológico no sólo para evitar el 
incremento de la dependencia de todo tipo, sino 
para apoyarse en los logros de la ciencia y la téc-

nica para convertirlos en los mejores instrumen-
tos para dar nuevo impulso a la Revolución Mexi-
cana. Este es el objetivo fundamental que se debe 
plantear al proceso revolucionario en la etapa que 
estamos viviendo.

La estrategia debe ser la conjugación y síntesis de 
la experiencia internacional y de la experiencia 
propia de las luchas de nuestro pueblo.

En este propósito, nuestro país no partiría de cero, 
pues el Estado revolucionario creó instituciones 
de educación técnica y mostró interés por estable-
cer las bases para el desarrollo científico y tecno-
lógico del país, interés que se acentuó durante la 
década de los años 70s., cuando se dieron los pri-
meros pasos para hacer de estas actividades parte 
de la política econó mica y social del propio Esta-
do. Es decir, se elaboraron los primeros planes al 
respecto, se aprobaron leyes de fomento y se crea-
ron las instituciones para coordinar la labor cien-
tífica del país.

Debido a esta política México dispone actualmen-
te de un cierto número de Instituciones de edu-
cación superior, donde se hace labor científi-
ca sistemática; cuenta con un número creciente 
de científicos y de centros de investigación y de 
desarrollo tecnológico, cuyos trabajos, en cier-
tas áreas, han alcanzado calidad de nivel interna-
cional. Junto con esto, se han iniciado políticas 
de apoyo sistemático a la formación de inves-
tigadores científicos.

Sin embargo, a partir de la década de los 80s., este 
esfuerzo no tuvo continuidad por parte de los go-
biernos neoliberales: no se les otorgó a las activi-
dades científicas y tecnológicas el carácter estra-
tégico que han adquirido ni mucho menos se les 
pro porcionó los recursos indispensables para la 
magnitud y calidad de las investigaciones que la 
situación actual exige. Más de dos décadas perdi-
das, cuando lo aconsejable era acelerar el paso en 
ese camino ya trazado.
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En estas condiciones, se puede afirmar que, en tér-
minos generales, tanto la actividad científica como 
la labor tecnológica del país, están lejos de satisfa-
cer el interés de incorporar la nación a la Revolu-
ción Científi co-Técnica en proceso en el mundo.

Por lo que respecta a su desarrollo relativo, se pue-
de afirmar que la actividad científica ha adquirido 
un nivel mucho más importante que la tecnológi-
ca, campo donde menos avances ha tenido el país y 
que, por tanto, es el más débil de todos los elemen-
tos del sistema de ciencia-técnica-producción.

Como línea política, la falla estratégica más 
impor tante ha sido la de no fomentar el desarrollo 
tecnológi co propio, cuando disponíamos de con-
diciones objeti vas para tal efecto. Esto es, sabien-
do que el desarrollo de la tecnología está vincu-
lado directa o íntimamente a las exigencias de la 
producción industrial o de los ser vicios, tenien-
do el Estado en sus manos algunas de las más 
grandes empresas del país y teniendo la respon-
sabilidad de actividades que requieren necesaria-
mente de alta tecnología, el gobierno no tuvo la 
decisión políti ca de impulsar más enérgicamente 
la creación de más laboratorios industriales de es-
tas últimas empresas o de otras dependencias del 
Estado, laboratorios sin los cuales es imposible 
prácticamente desarrollar tecnolo gía propia.

Esto último es así, por dos razones de gran impor-
tancia práctica: primera, la tecnología es factor 
funda mental en la competencia entre los grandes 
monopo lios y es, por lo tanto, una mercancía, pero 
la más importante de todas; la segunda, es que, pre-
cisamente por esta razón, su adquisición no sólo es 
un problema de capacidad económica, sino también 
un problema de política de los monopolios transna-
cionales en el marco de la competencia económica 
entre los países imperialistas, de las relaciones in-
equitativas con los países en vías de desarrollo, y 
también del enfrentamiento con países socialistas.

En otras palabras, no es posible para México pre-
tender alcanzar el desarrollo tecnológico a nivel 

inter nacional a través de la transferencia de tec-
nología de los monopolios transnacionales. Lo 
que se puede adquirir de ellos, es esta tecnología 
materializada en aparatos, equipos e instrumen-
tos así como el manejo de los mismos, pero no el 
dominio de la tecnología para producir estos últi-
mos o para el mercado en general.

ConClusiones

En este marco, para que el país pueda desarrollar-
se tecnológicamente y, por lo tanto, científica-
mente, resulta fundamental e indispensable crear 
la organiza ción necesaria que estimule el desa-
rrollo de la ciencia y la tecnología, que se retroali-
menten entre sí y, al mismo tiempo, se conviertan 
ambas en factor decisivo del desarrollo industrial 
y económico general del país.

Para ello, resulta indispensable incorporar a la 
ciencia y a la tecnología como partes integrantes 
y ele mentos estratégicos de la política económica 
general del país.

En este sentido, la labor del Estado se debe 
orien tar en tres direcciones: primera, formu-
lar una política presupuestal, de tal manera que 
a las áreas científica y tecnológica se les desti-
ne un presupuesto creciente hasta que en los 
próximos años, se alcancen los nive les reco-
mendados por la UNESCO; segunda, crear las 
instituciones gubernamentales y los organis-
mos cientí ficos encargados de trazar, en térmi-
nos de programas y acciones, la política general 
del Estado para el fomento y fijación de objeti-
vos tanto de las actividades científicas y tecno-
lógicas como de su relación con la industria del 
país; tercera, revisar toda la legislación relativa 
a la ciencia y a la tecnología, a fin de darles co-
herencia y el mayor nivel jurídico, incluso cons-
titucionalmente, en donde se fijen los objetivos 
y responsabilidades del Estado y del gobierno 
en relación con la actividad científica y tecno-
lógica del país.
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Sobre la base de estas acciones, se debe proce der 
a integrar la cadena ciencia-técnica-producción 
en nuestro país, dando el mayor impulso al esla-
bón de la actividad tecnológica con la creación de 
los labora torios industriales de las empresas es-
tatales estratégi cas o de los institutos de desarro-
llo tecnológico dedi cados a la transformación de 
los recursos naturales del país o a la solución de 
problemas de áreas o ramas enteras de la indus-
tria nacional.

La responsabilidad fundamental del esfuerzo, co-
rresponde al Estado, por la magnitud de la tarea 
planteada. Sin embargo, en este propósito se de-
ben sumar y conjugar los esfuerzos tanto de las 
industrias micro, pequeña y mediana, como de 
las grandes industrias verdaderamente naciona-
les, para la creación de los institutos de desarro-
llo tecnológico o de los laboratorios industriales e 
incluso de organismos auxi liares como los de in-
formación o asesoría, para enfren tar el desafío del 
desarrollo tecnológico del país, que en las condi-
ciones actuales significa también desarro llo in-
dustrial y agropecuario.

Para afrontar esta gigantesca tarea, resulta indis-
pensable la aportación de la comunidad científica 
del país no solo de su trabajo en el campo de sus 
especia lidades, sino también de su ingenio y crea-
tividad en el planteamiento de los objetivos y en 
la creación de las instituciones responsabilizadas 
de la conducción de la política científica del país, 
para lo cual resulta necesa ria, la creación de un or-
ganismo, que tendría la res ponsabilidad de trazar 
y coordinar la actividad científi ca del país, en don-
de tengan participación los científi cos mexicanos 
y se constituya en el medio de interlo cución entre 
la comunidad científica y el gobierno fede ral.

Para que el desarrollo científico y tecnológico del 
país tenga la amplia base que requiere, resulta 
necesa rio alentar y promover en las instituciones 
de educa ción superior, particularmente las de ca-
rácter tecnoló gico, los cambios que sean necesa-
rios para que pue dan impartir las disciplinas nue-

vas que se vayan requi riendo para lo cual se les 
deben proporcionar los medios materiales y eco-
nómicos necesarios para cum plir con su labor en 
las nuevas condiciones de México y del mundo.

Siendo ambas actividades, las científicas y tecno-
lógicas, esencialmente creativas, que tienen por 
base conocimientos sólidos, la formación de los 
futuros científicos del país debe ser una labor pla-
nificada, que tome en consideración el hecho de 
que el talento se va desarrollando en el proceso 
educativo y que los edu candos que van mostrando 
capacidad potencial para todas las actividades, en 
general no cuentan con los recursos económicos 
para continuar con sus estudios o para dedicarles 
el tiempo necesario que éstos requieren.

Es decir, el Estado debe llevar a cabo una política 
de formación de investigadores que abarque des-
de el nivel medio superior hasta el posgrado na-
cional, cui dando siempre el desarrollo en ellos de 
una conciencia nacionalista.

Por condiciones objetivas, México, como casi to-
dos los países en vías de desarrollo, no tiene la 
capa cidad económica para emprender por sí solo 
esta tarea ni puede pretender ubicarse al nivel in-
ternacional en todas las áreas de la ciencia y de la 
técnica, pero sí puede y debe hacerlo en áreas de 
interés nacional, ya sea ésta estratégica para el de-
sarrollo industrial de la nación o porque algunos 
de nuestros recursos natura les sean lo suficiente-
mente vastos e importantes.

Si se trabaja en áreas así señaladas, sobre la base 
de un sistema integral de ciencia y tecnología, el 
país puede incorporarse a los avances a nivel in-
ternacional e incluso aportar a los mismos.

Considerando los vastos recursos tanto económi-
cos como humanos que se requieren en empresa 
tan trascendental, resulta indispensable la colabo-
ración estrecha con los países que se encuentran 
en el mismo nivel de desarrollo que el nuestro y 
que históricamente tienen los mismos proble-
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mas y se proponen los mis mos objetivos. Tal es 
el caso de América Latina y El Caribe. Es decir, 
resulta más necesario que en el pasa do, la suma 
de esfuerzos de los países de la región, para avan-
zar conjuntamente en el campo de la ciencia, en el 
del desarrollo tecnológico e incluso en el del des-
arrollo industrial y el aprovechamiento racional 
de nuestros recursos naturales. Tanto en el área 
de la for mación de investigadores del más alto ni-
vel o en la ela boración de proyectos conjuntos de 
desarrollo tecno lógico, es en donde están las más 
grandes responsabi lidades y perspectivas de cola-
boración entre los países de América Latina y El 
Caribe.

En las condiciones actuales del mundo y frente a 
los problemas de nuestros países, se ha plantea-

Fundadores e Integrantes del Frente socIal por la soberanía popular:

Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE); Sección 46 del Sindicato de Telefonistas de la República 
Mexicana (STRM); Sección 34 del SNTE-CNTE; Sindicato Único de Trabajadores de la UTEZ (SUTUTEZ); Sindicato Único de Trabajadores 
Académicos de CONALEP (SUTACZ); Sindicato Único de Personal Docente y Administrativo de COBAEZ (SUPDACOBAEZ); Sindicato de 
Trabajadores de la UAZ (STUAZ); Coordinadora del Magisterio Democrático de Zacatecas, Secc. 58; Sindicato de Trabajadores de CECyTEZ 
(STCECyTEZyEMSAD); Sindicato de Trabajadores de Confianza de CECyTEZ (SITCOCECyTEZ); Secciones 95, 201, 166 y 62 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores Mineros; Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana  (SNTMMySRM); Sección 59 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la SEMARNAT (SNTSEMARNAT); Sección 29 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS); Asociación 
Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC); Movimiento del Sindicalismo Revolucionario (MSR); Frente 
Nacional de Organizaciones Braceroproa, A.C.; Asociación Civil “5 de Mayo de Guadalupe y Zacatecas; Solidaridad Cívica Zacatecana, 
A. C.; Agrupación Política Nacional (APN) “Nueva Democracia”; Promotora por la Unidad Nacional Contra el Neoliberalismo (PUNCN); 
Colectivos y trabajadores de la Otra Cultura; Federación de Organizaciones Sociales del Estado de Zacatecas-Movimiento Avance por la 
Democracia (FOSEZ); Barzón Zacatecas; Frente Popular de Lucha de Zacatecas-Coordinadora Nacional Plan de Ayala (FPLZ-CNPA); Jóvenes 
por el Socialismo (JPS); Alianza Ciudadana de Comunidades Urbanas y Rurales, A. C. (ACCUR, A.C.); Integradora Estatal de Productores de 
Frijol; Comercializadora “Alfonso Medina” SPR de RI; E.I.S.A.; Enlace al Campo SPR de RI; Los Ejidos SPR de RI; Vaqueros de La Cocinera SPR 
de RI; Tianguis La Campesina; Sección 32 del Sindicato nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos (SNTEA). 

do esta alternativa de colaboración como una de 
las más urgentes de llevar adelante, de tal mane-
ra que si ésta no se pudiera concretar, el esfuerzo 
de cada país en lo individual, sería poco fructífe-
ro y entonces a todos jun tos nos esperaría la pro-
fundización de la dependencia y la pérdida de la 
soberanía.

En este marco, México, como los otros países de la 
región, debe aprovechar al máximo las relaciones 
con todos los otros países del mundo, sin exclu-
sión para impulsar el intercambio y la colabora-
ción científi ca, y para adquirir tecnología, sin con-
diciones lesivas para la soberanía nacional, que 
pueda, primero, ser adaptada y, después, mejora-
da por la comunidad científica nacional.

el congreso esTaTal de 
educación de zacaTecas 
por una nueva leY, es 
hisTórico, sin embargo, 
la lucha apenas comienza

por: josé santos cerVantes*

A iniciativa del Movimiento Democrático del Ma-
gisterio Zacatecano (MDMZ) y de la dirigencia del 
Comité Democrático de la Sección 34 del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), encabezado por su secretario general, 
el compañero José Luis Figueroa Rangel, con el 
acompañamiento de la Coordinadora del Magis-
terio Democrático de Zacatecas, de la Sección 58 y 
con el decidido apoyo de todas las organizaciones 
que conforman el Frente Social por la Soberanía 
Popular (FSSP), se exigió al gobierno del estado 
presidido por la licenciada Amalia García Medina, 

que convocara al Congreso Estatal de Educación, 
después de posponerlo en diversas ocasiones por 
fin se logró llevar a cabo en dos fases, la regional 
los días 6 y 7 y la estatal el 13 y 14 de julio del año 
en curso de manera por demás exitosa, desde el 
punto de vista cualitativo y cuantitativo.

¿Por qué surgió esta iniciativa? Los antecedentes 
se encuentran en la movilización popular contra 
la llamada “Alianza por la Calidad de la Educa-
ción” (ACE), que a partir de que se dio a conocer 
fue analizada exhaustivamente por los trabaja-
dores de la educación del nivel básico: preesco-
lar, primaria y secundaria, y por las distintas ins-
tancias del Frente Social por la Soberanía Popular 
(FSSP); de dicho examen se desprendió que di-
cho pacto político, suscrito por Felipe Calderón y 
la cacique del SNTE Elba Esther Gordillo el 15 de 
mayo de 2008, se caracteriza por tres cuestiones 
fundamentales:

1. constituye una imposición del Banco 
Mundial (BM), la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID); or-
ganismos impulsores del llamado “Consenso de 
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Washington”;

2. Atenta contra los preceptos establecidos 
en el artículo tercero constitucional; y

3. Violenta también los derechos laborales 
contenidos en el apartado B del artículo 123 de la 
Carta Magna.

Como parte de toda esta trama privatizadora, la 
dirigencia mafiosa del SNTE, desplegó todo tipo 
de maniobras para intentar “legalizarla”. En Zaca-
tecas, de manera subrepticia alentó la realización 
de un “Foro Estatal de Educación” por parte de la 
LIX Legislatura del Estado, tendiente a imponer 
en reformas y adiciones a las Leyes Estatales de 
Educación y de Servicio Civil de Carrera, los pro-
gramas privatizadores de la educación, así como 
la flexibilización y precarización de las condicio-
nes laborales de los trabajadores de la educación.

Igualmente, lograron que, con motivo de la revi-
sión salarial 2008, tanto el titular de la Secretaría 
General de Gobierno (SGG) como el de la Secre-
taría de Educación y Cultura (SEC), firmaran una 
Minuta de Acuerdos claramente orientada hacia 
la implementación de los programas de la ACE en 
el estado.

¿Cómo respondió ante todo esto el movimiento 
magisterial? Manteniendo en la lucha la más am-
plia unidad con otros sectores de trabajadores, 
que forman parte también del FSSP; porque está 
claro que el enemigo que enfrenta es sumamente 
poderoso; no es sólo el gobierno estatal y los dipu-
tados locales ni sólo Calderón y Gordillo; si sólo 
fueran estos la ACE ya se hubiera echado abajo. Es 
el imperialismo, yanqui sobre todo, que pretende 
reforzar su dominio sobre nuestro país, adueñán-
dose de otro sector estratégico: el educativo. Los 
dirigentes del movimiento magisterial democráti-
co comprendieron que la lucha contra la ACE for-
ma parte de la lucha por la liberación nacional, en 
la que deben participar unidos todos los sectores 
progresistas de la sociedad.

Gracias a esto, el poderoso movimiento social que 
se generó en contra de la ACE logró victorias im-
portantes, que en otras entidades desafortunada-
mente no se han podido alcanzar, por ejemplo: 
haber obtenido el compromiso de la gobernado-
ra Amalia García en el sentido de que no firma-
ra la ACE; que la Legislatura desechara el intento 
de madruguete legislativo promovido por los di-
rigentes sindicales “institucionales” del SNTE, y 
que haya adoptado una posición crítica frente a la 
Alianza; que el anterior titular de a SEC se retrac-
tara de su defensa a ultranza de la ACE; la reali-
zación del Foro Estatal de Educación en el mes de 
octubre de 2008, convocado por el gobierno del 
estado a través de la SEC, para analizar crítica-
mente la realidad educativa y proponer un mode-
lo de educación alternativo al neoliberal; y el más 
importante, arrancarle el compromiso al gobier-
no del estado, de realizar un Congreso Estatal de 
Educación, que incluyera el análisis de todos los 
problemas por los que atraviesa la educación pú-
blica en todos los niveles, modalidades e institu-
ciones educativas del estado.

Todo esto con el fin de evitar la imposición de los 
planes por parte de la gran burguesía y el imperia-
lismo, representados por Elba Esther Gordillo y 
sus operadores políticos en el estado, que preten-
den modificar nuestra legislación educativa y la-
boral de jurisdicción estatal a la medida de los in-
tereses de sus amos. De esta manera se constituyó 
una comisión interdisciplinaria del Frente Social 
y del magisterio movilizado, para participar en la 
construcción de una vía legal y legítima, basada en 
los preceptos constitucionales e impedir la impo-
sición de los programas de la ACE en el estado por 
parte del gobierno federal, valiéndose del chanta-
je presupuestal.

Así se llegó al Congreso Estatal con un temario 
propuesto por una comisión interdisciplinaria del 
Frente Social que incluyó temas para nueve mesas 
de trabajo en ambas fases del Congreso: axiolo-
gía y teleología de la educación pública en México 
(problema de cualidad); financiamiento de la edu-
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cación pública en el nivel básico; cobertura y equi-
dad en educación básica; curriculum y calidad 
educativa; infraestructura física y equipamiento; 
la dimensión laboral en nuestro proyecto educa-
tivo; formación docente; participación social en la 
educación; y, planeación y evaluación. Todos divi-
didos en diferentes subtemas.

Para desalentar la participación de los delegados 
se establecieron condiciones rigurosas que debe-
rían reunir las ponencias desde el punto de vista 
de su elaboración, cuestión que no impidió que se 
registraran más de cuatrocientas, a pesar de que 
las fechas que fijó el gobierno para la realización 
del Congreso eran las más inapropiadas, porque 
la mayor parte de los trabajadores de la educa-
ción en todos sus niveles, se encuentran atarea-
dos en todo tipo de actividades burocráticas de fin 
de cursos y que el FSSP tuvo que aceptar para no 
dejar pasar más tiempo porque como ya se men-
cionó el gobierno estatal había pospuesto su reali-
zación varias veces con distintos pretextos, con el 
fin último de que no se llevara a cabo.

A la fase estatal llegaron cerca de cuatrocientos 
delegados, entre los que se encontraban además 
de trabajadores de la educación básica, media, 
media superior y superior, representantes de dife-
rentes organizaciones sindicales y sociales e invi-
tados de otros entidades; los intelectuales univer-
sitarios zacatecanos, con sus debidas excepciones, 
brillaron por su ausencia, porque la educación 
universitaria lleva varias décadas ya, divorciada 
de la realidad y por tanto de los problemas socia-
les que privan en el estado.

La representación del gobierno estatal “de iz-
quierda” fue mínima, los legisladores zacateca-
nos, estuvieron ausentes sin excepción. Fue un 
¡Congreso Popular de Educación!, para crear una 
nueva Ley Estatal de Educación.

Pero ¿qué entiende el FSSP, por una nueva le-
gislación educativa? ¿Es sólo una cuestión aca-
démica? ¿Un problema de planes de estudios, de 

métodos de la enseñanza, de programas de las di-
versas asignaturas y del sistema de comprobación 
del aprendizaje, de sistemas de evaluación, de fi-
nanciamiento o es un problema político? No hay 
duda de que se trata, principalmente, de un pro-
blema político y, secundariamente, de una cues-
tión académica.

La nueva legislación educativa no se puede ni 
plantear ni discutir fuera del esta¬dio históri-
co en que estamos viviendo y de sus perspecti-
vas inmediatas y futu¬ras. La Revolución Mexi-
cana hace años dejó de ser un choque armado 
en¬tre las fuerzas conservadoras y las partida-
rias del progreso al debate de las ideas. Porque el 
en¬cuentro, la discusión, los objetivos que se per-
siguen, se encuadran dentro del debate histórico 
por emancipar a nuestro país de las influencias 
expansionistas y hegemónicas del imperialismo 
principalmente norteamericano, y por mejorar la 
vida económica de las grandes mayorías y la vida 
democrática de la nación.

O dejamos que la Revolución se convierta en una 
entelequia, haciendo transacciones con las fuer-
zas so¬ciales que ya considerábamos vencidas por 
nuestro pueblo y que en los últimos cinco lustros 
se han impuesto debido a factores externos y pre-
varicaciones internas o prosigue su camino, que 
ha costado muchos años de sacrificios, de priva-
ciones y de esfuerzos de todos los que participan 
en la evolución de nuestro país, que mira hacia 
adelante y no hacia atrás.

Afirmamos que la educación debe ponerse al día 
con el ritmo del desarrollo de las fuerzas que lu-
chan contra el neoliberalismo y el imperialismo, 
que en el terreno de la organización y moviliza-
ción ha lo¬grado nuestro pueblo en la última dé-
cada. Porque no sería lógico, sino hasta trágico, 
que el movimiento social que está luchando por 
la liberación nacional permitiera que hubiera una 
educación sin rumbo, o de acuerdo con los intere-
ses concretos, materiales y políticos de la clase so-
cial a la que se pretende echar del poder.
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El Congreso Estatal de Educación, cumplió con 
todas estas expectativas, sus resolutivos que todo 
el pueblo y la clase trabajadora de Zacatecas y del 
país entero deben conocer, reafirman los postu-
lados para que el pueblo zacatecano, no sólo re-
cupere y haga respetar las tesis contenidas y el 
espíritu del Artículo Tercero Constitucional, fru-
to legítimo del proceso revolucionario mexicano, 
sino que sobre esta base se apliquen políticas edu-
cativas que garanticen: la cobertura total de la de-
manda educativa en todos sus niveles; con la ca-
lidad necesaria para preparar mexicanos con una 
sólida formación científica, humanista, solida-
ria, libertaria y patriótica, cuya orientación sirva 
para crear los cuadros científicos y técnicos que 
el desarrollo económico y social de nuestro esta-
do y país necesitan para lograr el crecimiento de 
las fuerzas productivas con independencia del ex-
tranjero y para que se respeten y amplíen los dere-

chos laborales de los trabajadores de la educación 
en todos su niveles.

El mandato del Congreso es que la esencia de sus 
resolutivos sean la base para elaborar una nueva 
ley, trabajar para presentarla al poder legislati-
vo y una vez aprobada, exigir su aplicación cabal, 
pero al no tener representación en la Legislatura, 
el FSSP seguramente optará para presentar la ini-
ciativa de ley por la vía de la iniciativa popular que 
está contemplada en la Constitución Política del 
Estado de Zacatecas. Todo esto convierte al Con-
greso Popular de Educación en un hecho históri-
co, que establece un parte aguas en la lucha de las 
masas populares en Zacatecas, pero la lucha ape-
nas comienza.

*Integrante de la Coordinación Ejecutiva del Frente Social por la 

Soberanía Popular.
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EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS,

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

EL H. CONGRESO DEL ESTADO MEDIANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN

CONSIDERANDO:

1.  Que la educación es un derecho consagrado en la Constitución y un pilar estratégico para el desarrollo, que 
debe garantizar el acceso y la permanencia en las escuelas de todos los niños y niñas sin distinción alguna. 
2. Que actualmente los escenarios sociales internacionales dejan ver una tendencia en la aplicación 
de políticas de reestructuración económica y adelgazamiento del Estado, que han afectado directa-
mente a los sistemas de educación pública.

3.  Que los nuevos proyectos que emanan de la Secretaría de Educación Pública deben ser sometidos a 
una amplia consulta entre los trabajadores de la educación, los padres de familia y demás sectores in-
teresados de la sociedad.

4. Que es de trascendental importancia que los trabajadores y las trabajadoras de la educación del Es-
tado de Zacatecas participen de manera activa en el diseño de la política educativa que ubique a los 
estudiantes en un lugar central dentro del proceso educativo.

5.  Que es necesario continuar con la discusión y revisión del Plan Sectorial Educativo, para generar un 
diagnóstico certero sobre la situación educativa en el Estado que a su vez posibilite la construcción 
de un proyecto educativo que sea congruente con las condiciones socioeconómicas y geográficas de 
nuestra Entidad.

CONVOCAN

A los profesores de todos los niveles del Sistema Educativo de Zacatecas, a los académicos, a los investi-
gadores, a los padres de familia, a las organizaciones culturales y sociales y a los distintos actores intere-
sados en la educación de los zacatecanos, a que participen en el:
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CONGRESO ESTATAL DE EDUCACIÓN

A celebrarse de acuerdo con las siguientes

B A S E S

DE LAS ETAPAS, SEDES Y FECHAS

El Congreso se desarrollará conforme a las siguientes etapas:

Etapa Regional

Para la etapa regional, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de julio de 2009, se nombrará una Comisión 
Regional Organizadora en la que participarán los dos jefes regionales y varios profesores destacados en 
la región. Esta Comisión determinará la sede de la etapa regional.

Por cada uno de los temas propuestos en la presente convocatoria se instalará una mesa de análisis y dis-
cusión y en cada una de ellas se nombrará un moderador y un relator. Una vez realizados el análisis y la 
discusión cada mesa nombrará a tres representantes para la etapa estatal, se recomienda que dichos re-
presentantes sean los autores de las ponencias de mayor calidad en cada una de las mesas.

Etapa Estatal

La etapa estatal se realizará los días 13 y 14 de julio de los corrientes, en la sede que determine la Co-
misión Organizadora del Congreso. En esta etapa participarán solamente los delegados que hayan sido 
nombrados en cada una de las regiones además de los delegados invitados que considere pertinente la 
Comisión Organizadora, éstos podrán ser representantes de Asociaciones de Padres de Familia, Acadé-
micos destacados, etc.

En esta etapa se analizarán y discutirán solamente los documentos de conclusiones que los delegados 
hayan construido además de las ponencias de los delegados invitados. Una vez que culmine la etapa es-
tatal se nombrará una Comisión para que elabore el documento general en el que se plasmen las conclu-
siones de la etapa estatal.

INSCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos podrán inscribirse desde la publicación de la presente y hasta el día 16 de junio de 2009, 
ante las coordinaciones de los Centros de Maestros, o en la dirección electrónica del Comité Organizador:

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS

El trabajo deberá de cumplir con la siguiente estructura

1. Diagnóstico
2. Análisis
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3. Propuesta

Se debe abordar de manera fundamentada, la problemática educativa, sus causas, sus efectos y, en fun-
ción de ello, las posibles soluciones. El trabajo debe ajustarse al temario de la convocatoria.

Cada ponencia deberá presentarse impresa y en archivo electrónico; con una extensión de entre 4 y 6 
cuartillas; fuente Arial de 12 puntos; interlineado de 1 ½, debiendo contener referencias bibliográficas y 
un resumen de media cuartilla. Así mismo, indicar el (los) nombre(s) del (los) autor(es), institución, do-
micilio, región, mesa de trabajo, correo electrónico y teléfono.

TEMARIO:

Axiología y teología de la educación pública en México (problema de cualidad)
�� Que tipo de Ciudadano
�� Que tipo de Educación

Financiamiento de la educación pública en el nivel básico
�� Recomendaciones de la UNESCO
�� Artículo 3º Constitucional
�� Ley de Coordinación Fiscal
�� Gratuidad.

Cobertura y Equidad en Educación Básica
�� Aprobación y reprobación
�� Retención y deserción
�� Eficiencia e ineficiencia terminal
�� Logro educativo
�� Continuidad en el Sistema Educativo Mexicano

Curriculum y calidad educativa
�� Cualidad vs calidad
�� Hacia la construcción de un concepto de calidad
�� Curriculum (contenidos y modelos pedagógicos)
�� Los modelos pedagógicos basados en las tecnologías
�� Programas compensatorios
�� Equidad, educación y género

Infraestructura física y equipamiento
�� Instalaciones
�� Mobiliario
�� Equipamiento
�� Equidad
�� Servicios y mantenimiento.

La dimensión laboral en nuestro proyecto educativo
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�� Titularidad de las relaciones laborales
�� Mecanismos para contrataciones de nuevo ingreso
�� Estabilidad en el empleo y derechos de basificación
�� Criterios de promoción y derechos escalafonarios
�� Salarios, prestaciones y políticas de estímulos
�� Previsión, seguridad social y derechos de jubilación

Formación docente
�� Instituciones formadoras de docentes
�� Formación continua y permanente
�� La investigación educativa
�� Participación social en la educación
�� Naturaleza y función de las Asociaciones de padres de familia
�� Los consejos de participación social, naturaleza y función
�� Vinculación escuela-comunidad

Planeación y Evaluación
�� Evaluación de los diversos actores, procesos y resultados del sistema educativo
�� Evaluación cualitativa y cuantitativa
�� Evaluación vs Medición
�� Instrumentos de evaluación.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Las propuestas serán seleccionadas de acuerdo con los siguientes criterios
Calidad
Contenido
Congruencia de la propuesta con las prioridades del Sector.

TRANSITORIOS

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.

Zacatecas, Zac., junio de 2009

A t e n t a m e n t e

La Secretaria de Educación y Cultura
La Presidenta de la Comisión de Educación de la 

LIX Legislatura del H. Congreso del Estado

 PROFRA. MA. DE LA LUZ MEDINA LOMELÍ DIP. MARÍA HILDA RAMOS RAMÍREZ
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Resolutivos del Congreso Estatal 
de Educación en Zacatecas

13 y 14  de julIo, 2009

presentacIón

A raíz de que se dio a conocer públicamente la lla-
mada Alianza por la Calidad Educativa (ACE), fir-
mada por el titular del ejecutivo federal Felipe Cal-
derón Hinojosa y la dirigenta vitalicia del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 
Elba Esther Gordillo, el 15 de mayo de 2008, se 
inició una de las más importantes movilizaciones 
sociales en la historia de nuestro estado como par-
te de la que se está dando en casi todo el país, en 
defensa de la educación pública y de los derechos 
laborales del magisterio, defendiendo y exigiendo 
el cumplimiento de los ordenamientos constitu-
cionales, y denunciando a sus verdaderos autores.

Porque después de que la ACE fue analizada mi-
nuciosamente, el resultado reveló que tiene la mis-
ma orientación de la nueva Ley del Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) aprobada mediante un alba-
zo legislativo un año antes, es decir, se comprobó 
que venía a cerrar la pinza de los planes imperiales 
instrumentados a través de los organismos finan-
cieros yanquis (Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Banco Mundial (BM), Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID), Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Económico (OCDE), etc. 
quienes suplantando la soberanía nacional con la 
complacencia de los últimos cinco gobiernos tec-
nocráticos, neoliberales y de derecha, a la que se 
suma la complicidad de las mafias sindicales, que 
son minoría, han venido estableciendo un orden 
jurídico neoliberal en sustitución del régimen co-
rrespondiente a la etapa del capitalismo de Esta-
do, producto genuino de la Revolución democráti-
co-burguesa antifeudal y antiimperialista de 1910.

El movimiento social en nuestro estado, conven-
cido y consciente de que tanto el sistema de edu-
cación pública, como los derechos laborales de 
carácter tutelar y la seguridad social solidaria res-
ponden en estos momentos a las necesidades y as-
piraciones de los trabajadores mexicanos, se le-
vantó de manera resuelta contra la ACE, como lo 
hizo para defender la Ley del ISSSTE, porque sig-
nifica un atentado más contra la soberanía y los 
derechos individuales y sociales.

Así, después de acciones de todo tipo, el movi-
miento social logró que los poderes Ejecutivo y 
Legislativo en nuestro estado, respondieran po-
sitivamente a sus exigencias, en cuanto a que la 
ACE no debiera aplicarse, porque vendría a agra-
var no sólo la crisis que el sistema neoliberal ha 
provocado en la educación pública para fortale-
cer la capacitación privada, sino además lesionar 
gravemente los derechos de los trabajadores de la 
educación.

También logró que se acordara la realización de 
eventos no sólo para analizar la ACE, sino las 
condiciones en que se encuentra la educación 
pública en el estado. Primero fue un Foro Edu-
cativo, que se celebró en dos etapas, regional y 
estatal, a fines de 2008, y después se convocó 
por ambos poderes constitucionales y de mane-
ra abierta al Congreso Estatal de Educación que 
igual que el Foro, se realizó con éxito, gracias al 
empeño que el movimiento social puso para la 
difusión y organización, tanto en su fase regio-
nal los días 6-7 de julio y la estatal el 13 y 14 de 
julio pasado.
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Los temas abordados en ambas fases fueron:

axIología y teleología de la 
educacIón públIca en méxIco 
(problema de cualIdad)

• Qué tipo de Ciudadano
• Qué tipo de Educación

FInancIamIento de la educacIón 
públIca en el nIVel básIco

• Recomendaciones de la UNESCO
• Artículo 3º Constitucional
• Ley de Coordinación Fiscal
• Gratuidad.

cobertura y equIdad en 
educacIón básIca

• Aprobación y reprobación
• Retención y deserción
• Eficiencia e ineficiencia terminal
• Logro educativo
• Continuidad en el Sistema Educativo 

Mexicano.

currIculum y calIdad educatIVa

• Cualidad vs calidad
• Hacia la construcción de un concepto de 

calidad
• Curriculum (contenidos y modelos 

pedagógicos)
• Los modelos pedagógicos basados en las 

tecnologías
• Programas compensatorios
• Equidad, educación y género

InFraestructura FísIca 
y equIpamIento

• Instalaciones
• Mobiliario
• Equipamiento

• Equidad
• Servicios y mantenimiento.

la dImensIón laboral en 
nuestro proyecto educatIVo

• Titularidad de las relaciones laborales
• Mecanismos para contrataciones de nuevo 

ingreso
• Estabilidad en el empleo y derechos de 

basificación
• Criterios de promoción y derechos 

escalafonarios
• Salarios, prestaciones y políticas de estímulos
• Previsión, seguridad social y derechos de 

jubilación

FormacIón docente

• Instituciones formadoras de docentes
• Formación continua y permanente
• La investigación educativa

partIcIpacIón socIal 
en la educacIón

• Naturaleza y función de las Asociaciones de 
padres de familia

• Los consejos de participación social, natura-
leza y función

• Vinculación escuela-comunidad

planeacIón y eValuacIón

• Evaluación de los diversos actores, procesos y 
resultados del sistema educativo

• Evaluación cualitativa y cuantitativa
• Evaluación vs Medición
• Instrumentos de evaluación.

El acuerdo fundamental, y esto es lo más sobre-
saliente del resultado de la movilización social, es 
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que los resolutivos servirán de base para la elabo-
ración, aprobación y aplicación de una nueva Ley 
Estatal de Educación.

La participación fue representativa, tanto de tra-
bajadores de la educación, básica, media supe-
rior y superior, así como del sector campesino, 
obrero y otros sectores, con una asistencia de 405 
delegados.

El debate en las mesas de trabajo fue amplio y 
profundo, se enfrentaron las tesis opuestas res-
pecto de los temas torales, sobre el tipo de hom-
bre que se necesita formar en estos momentos, y 

de quién debe formarlo, y así en todos y cada uno 
de los señalados en la convocatoria.

Producto de ese debate vivo y encendido, aho-
ra presentamos los Resolutivos de cada una de 
las mesas, así como una Declaración Final, docu-
mentos en que la sociedad zacatecana podrá darse 
cuenta de las preocupaciones, aspiraciones y pro-
puestas de los trabajadores zacatecanos en cuan-
to a la educación pública que desean para la for-
mación de las actuales y futuras generaciones y 
que se basan, por ahora, en el respeto y aplica-
ción de los artículos tercero y 123 de nuestra Car-
ta Magna.

Como resultado del análisis de las relatorías de 
cada una de las doce regiones en que fue aborda-
do el tema, así como de las ponencias expuestas 
en la fase estatal del Congreso, esta mesa llegó a 
las siguientes conclusiones: 

1. Desde los puntos de vista axiológico y te-
leológico, la educación está atrapada entre 
dos concepciones opuestas: una es la que se 
asienta en el artículo tercero de la Constitu-
ción de la República, fruto del largo proce-
so del desarrollo histórico de México y las lu-
chas y anhelos de su pueblo, y la otra, la que 
se vincula con los intereses del capital trans-
nacional, sobre todo, aunque no exclusiva-
mente, en el último cuarto de siglo. 

2. Después de analizar con profundidad el con-
tenido del artículo tercero, la mayoría de las 
ponencias sostiene que a pesar de las modi-
ficaciones que se han hecho en la etapa de 
los gobiernos neoliberales, tecnocráticos y 

de derecha, las tesis avanzadas que encierra 
su texto mantienen los rasgos característicos 
del tipo de ciudadano que requiere nuestra 
sociedad en la época contemporánea y, en 
consecuencia, del tipo de educación que se 
requiere para su formación.

3. En los últimos cinco lustros, pero sobre todo 
durante el actual gobierno se están impo-
niendo políticas educativas contrarias al es-
píritu del artículo tercero constitucional, a 
través de decisiones de carácter adminis-
trativo y acuerdos entre autoridades, líde-
res sindicales convertidos en caciques e inte-
reses particulares, como la llamada Alianza 
por la Calidad de la Educación, sin que se 
haya consultado a la sociedad, al magisterio 
nacional ni a los gobiernos de las entidades 
federativas; sin que se haya reparado en los 
daños que conlleva, contribuyendo a la pro-
fundización de la crisis que actualmente su-
fre la educación pública nacional.

mesa 1.  axiología Y Teleología de la 
educación pública en méxico

Qué tipo de educación
Qué tipo de Ciudadano
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Por todo lo anterior el Congreso Estatal de Educa-
ción aprueba los siguientes:

ResoluTiVos
1. Todos los preceptos del artículo tercero cons-

titucional mantienen plena vigencia para sa-
tisfacer los anhelos del pueblo y la nación en 
cuanto al tipo de ciudadano, con conciencia 
nacionalista, solidaria, y humanista que re-
quiere nuestra sociedad en la época contem-
poránea y, en consecuencia, también del tipo 
de educación que necesitamos para superar 
el subdesarrollo y la dependencia. 

2. Por tanto, es vital reivindicar y aplicar los 
preceptos de democracia y la orientación 
de la educación en lo que hace a su carác-
ter científico, ajeno a cualquier religión, fa-

natismos y prejuicios; nacional, gratuita, y 
oponerse a cualquier intento de reforma que 
tienda a cancelarlos o desvirtuarlos.

3. Por tanto el sistema educativo público, na-
cional y estatal, deberá estar orientado por 
los principios contenidos en el citado artí-
culo: gratuita, obligatoria en el nivel básico, 
ajena por completo a cualquier doctrina reli-
giosa, basada en los resultados del progreso 
científico, contra la ignorancia y sus efectos, 
democrática, nacional, y que contribuya a la 
mejor convivencia humana. 

4. Por tanto, la reforma que en breve se hará a 
la Ley Estatal de Educación en Zacatecas de-
berá estar basada en el pleno respeto al con-
tenido axiológico y teleológico del artículo 
tercero constitucional hoy vigente. 

Zacatecas, Zacatecas, 14 de julio de 2009

antecedentes.

Los grandes cambios del siglo pasado causados 
por la voracidad del sistema capitalista dieron un 
serio revés a las utopías y las esperanzas conteni-
das en las doctrinas filosóficas que reivindican los 
más altos valores para la superación de los seres 
humanos, en el orden económico, social, político y 
cultural, los proyectos que se estaban construyen-
do en la antigua Unión Soviética, en Europa del 
centro y del Este se vinieron abajo, manteniéndo-
se en China con muchas dificultades.

mesa 2. financiamienTo de la educación 
pública en el nivel básico

Recomendaciones de la UNESCO
Artículo 3º Constitucional
Ley de Coordinación Fiscal

Gratuidad.

De un mundo bipolar pasamos temporalmente a 
un mundo unipolar bajo la hegemonía del impe-
rialismo norteamericano, que impuso el neolibe-
ralismo proyecto que en menos de dos décadas se 
derrumbó, como parte de la crisis sistémica del 
capitalismo y de las cíclicas que cada vez son más 
continuas y profundas por la etapa de decrepitud 
en que se encuentra.

Dicho modelo económico impuesto en México des-
de 1982 se ha caracterizado por una concentración 
desmedida de capital y por lo tanto del poder po-
lítico. Este modelo neoliberal es el soporte propa-
gandístico que utilizan los organismos financieros 
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internacionales para acumulación de capital, como 
doctrina de dominio en los pueblos que someten. 
Su primer paso es desmantelar el Estado, privati-
zando las empresas paraestatales, (a esto obedecen 
las reformas estructurales y 1150 empresas privati-
zadas), acto seguido exigen al Estado que disminu-
ya el gasto social, así se reducen los espacios en sa-
lud, educación, para la producción nacional en el 
campo, seguridad social y se abren nuevos espacios 
de inversión para el capital privado nacional y ex-
tranjero, con afectación al gasto social. Algunas de 
estas medidas se llevan a cabo mediante la privati-
zación abierta y en muchos otros casos encubierta 
como en el caso de la educación.

La privatización se sustenta en las llamadas leyes 
del mercado, en la desregulación, en el retiro del 
Estado, en la especulación financiera, convirtien-
do al Estado nacional en una entelequia al servicio 
únicamente del gran capital.

Aunque no existe un capítulo específico sobre 
educación en el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), existen en su con-
tenido disposiciones que atentan contra el dere-
cho a la educación consagrado en la Carta Magna 
y también contra los principios establecidos en al 
artículo tercero constitucional.

En materia de financiamiento el TLCAN obliga al 
Estado mexicano a otorgar apoyo financiero a las 
instituciones educativas privadas nacionales y ex-
tranjeras, en la misma proporción que lo haga con 
las públicas.

problematIzacIón

�� Desmantelamiento del Proyecto de Na-
ción surgido del proceso revolucionario 
mexicano.

�� Imposición de gobiernos lacayunos y 
antipopulares.

�� Desprecio por las grandes aportaciones que 
el proceso revolucionario mexicano ha dado 
en el terreno educativo.

�� Deficiencia e inequidad deliberada en la pro-
gramación y distribución de presupuesto 
educativo nacional.

�� Proceso administrativos que encubren la de-
cisión del gobierno federal de desentenderse 
de su responsabilidad para mantener el ca-
rácter nacional del sistema público de ense-
ñanza, como la llamada descentralización y 
dejando esta a los gobiernos locales, sin la 
correspondiente asignación presupuestal su-
ficiente, pero al mismo tiempo diseñando e 
imponiendo las políticas educativas que fa-
vorezcan al gran capital.

�� Descoordinación premeditada en los tres ni-
veles de gobierno en la planeación y aplica-
ción del presupuesto educativo de manera 
discrecional, para encubrir enormes actos 
de corrupción, campañas políticas, elevados 
sueldos y prestaciones al personal de con-
fianza, y para favorecer a los empresarios y 
mafias sindicales que lucran con el derecho 
a la educación.

�� Todo lo anterior para reducir paulatinamen-
te y en términos reales el presupuesto para 
la educación pública, alejándose de las re-
comendaciones de la UNESCO, y al mismo 
tiempo para favorecer a las empresas priva-
das en manos del clero y de capitalistas na-
cionales y extranjeros, que además cuentan 
con toda clase de privilegios.

�� Creación de todo tipo de organismos priva-
dos para aplicar políticas de admisión, finan-
ciamiento, evaluación, certificación, etc. a 
los que se les asignan enormes partidas pre-
supuestales, cuando su único objetivo es la  
destrucción del sistema de enseñanza públi-
ca, mediante el desprestigio permanente, la 
eliminación de las escuela normales, reduc-
ción de la matrícula en el nivel medio supe-
rior y superior, etc.

�� Transferencia de la responsabilidad del Esta-
do a los padres de familia y docentes en rela-
ción al mantenimiento de la infraestructura 
física  escolar y en la adquisición de material 
didáctico, a través de las asociaciones de pa-
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dres de familia y la creación de consejos de 
participación social, etc.

�� Insuficiencia de personal en lugares margi-
nados, específicamente en áreas donde se re-
quiere educación especial, para indígenas y  
escuelas multigrados, etc.

�� Carencia de presupuesto para financiar de-
sayunos y comidas escolares, que ayuden a

�� combatir la  desnutrición infantil, evitando el 
bajo rendimiento escolar  y la deserción, en-
tre otras causas y efectos.

Un análisis de las modificaciones realizadas al ar-
tículo 3° constitucional, nos lleva a las siguientes 
conclusiones:
a. De 1917 a 1946, las reformas que suprimen, 

adicionan o modifican dicho artículo son, en 
lo general, positivas y sirven para ir precisan-
do criterios y políticas educativas.

b. Las modificaciones de 1991 y 1992, tienen un 
sentido opuesto a los avances que se habían 
logrado con anterioridad. En primer lugar, 
abren las puertas para que  las escuelas par-
ticulares se rijan fuera de lo enmarcado en el 
artículo 3º, y deja fuera la obligatoriedad del 
Estado para  impartir educación media supe-
rior y superior.

A los delegados al Congreso Estatal de Educación 
nos queda claro que la privatización de la educa-
ción pública permanece encubierta y no está su-
jeta a debate público. La privatización no es co-
nocida públicamente para que no se comprenda 
como tal, razón por la cual, la llamada Alianza por 
la Calidad de la Educación (ACE), convenida en-
tre Felipe Calderón Hinojosa y Elba Esther Gordi-
llo Morales, no fue consultada entre los diferentes 
poderes y niveles el gobierno y sólo fue acorda-
da por un reducido grupo, que nada tiene que ver 
con los elevados principios constitucionales en la 
materia.

Para los delegados la ACE, cumple de manera 
puntual las dos vías de la privatización:

• La “exógena”: que implica la aceptación de las 
directrices del Banco Mundial (BM) y del Ban-
co Interamericano de Desarrollo (BID), es de-
cir, aceptación de políticas educativas que tienen 
como finalidad mantener a nuestro país en el sub-
desarrollo para seguir siendo un simple provee-
dor de mano de obra barata, materias primas y 
mercado cautivo para sus mercancías. Ésta im-
portación de ideas, métodos y prácticas que aquí 
las aplica el clero y el sector privado tienen como 
finalidad convertir la enseñanza en un negocio lu-
crativo que además de ganancias económicas deja 
como saldo la formación de individuos, dóciles, 
acríticos, sumisos, sin conciencia nacional y con 
una acendrada mentalidad individualista y egoís-
ta, es decir, todo lo contrario a lo que establece el 
artículo tercero constitucional.

La  “endógena”: que implica el mantenimiento de 
una sociedad injusta, basada en la distribución 
inequitativa de la riqueza, en la marginación del 
pueblo en cuanto al acceso a los bienes de la civili-
zación y la cultura, en la perpetuidad de un siste-
ma de vida antidemocrático.

de todo lo anterIor esta 
mesa propone al pleno del 
congreso estatal de educacIón 
los sIguIentes resolutIVos:

3. Respeto irrestricto al artículo 3º constitucio-
nal en teoria y práctica.

4. Asignar cuando menos 12% del pib a la edu-
cacion, es decir un monto  superior a lo que 
propone la unesco.

5. Garantizar educacion gratuita en todos los 
niveles

6. Asignar por lo menos el 1% del pib para in-
vestigacion científica.

7. Practicar una evaluacion para mejorar la 
práctica docente desde las escuelas, cuyo ob-
jetivo sea la formacion integral de los alum-
nos, por lo tanto ajena totalmente a la es-
tandarizacion que nos quieren imponer los 
organismos internacionales por mandato 
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imperial.
8. Transparentar el uso de los recursos y no uti-

lizarlos para fines ajenos al educativo.
9. La educacion en zacatecas debe ser conduci-

da por los mejores zacatecanos desde el pun-
to de vista académico y cultural y no por em-
pleados de la política.

10. Reformar la ley estatal de educacion en los 
terminos de los resolutivos de este congreso.

11. Ante un sistema educativo multigrado y 
unitario, crear las plazas para direcciones 
multigrado.

12. Promover la participacion de los padres de 
familia en la formacion de los alumnos.

13. Desterrar el enfoque economicista de la edu-
cacion dignificando la labor docente y el res-
cate de la investigacion-accion.

14. Rechazo a la vision meritocratica de los pro-
gramas compensatorios.

15. Defender y fortalecer la educacion normal 
pública.

16. Impulsar un congreso nacional de educacion 
para concretar los resolutivos estatales.

17. Reformar la ley de telecomunicaciones para 
exigir a los medios de comunicación masiva 
(actualmente en manos del poder factico) la 
transmision de al menos el 5% de su tiempo 
para promover la educacion y la cultura del 
pueblo mexicano.

18. Profesionalizar al magisterio zacatecano en 
instituciones públicas a traves del estudio de 
licenciaturas, maestrias y doctorados garan-
tizando su gratuidad.

19. Financiamiento de comedores en todos los 
centros escolares para mejorar la nutricion 
a través de organizaciones comunitarias. Asi 
como establecer servicios médicos para to-
dos los estudiantes.

20. Nivelar en salarios a los trabajadores de la 
entidad con los del siguiente nivel de vida 
cara.

Zacatecas, zac.  A 14 de julio del 2009.

conclusIones y resolutIVos

En esta mesa de trabajo se contó con la asisten-
cia y participación de 34 delegados electos en los 
eventos regionales, más la compañera Irma Ortiz 
Muruato, del área de capacitación de la Secreta-
ría de Educación y Cultura, que nos brindó apoyo 
logístico, y el maestro Efraín Arteaga Domínguez, 
profesor investigador de la Universidad Autóno-
ma de Zacatecas, como conferencista invitado 
para la apertura de los trabajos de la mesa; es de-
cir, 36 personas en total.

Por consenso, los integrantes de la mesa eligieron 
como moderador al profesor Arteaga Domínguez 
ya mencionado, y como relatoras a las compañe-
ras Ma. Raquel Alvarado Ruíz, Blanca Angélica 
Espinoza Estrada y Teresa Ambriz Ruiz Esparza.

En la primera fase de los trabajos, se llevó a cabo 
la exposición de los documentos de conclusio-
nes que fueron aprobados en la etapa regional del 
Congreso Estatal de Educación en las cabeceras 
regionales de: Fresnillo, Guadalupe, Jalpa, Jerez, 
Loreto, Nochistlán, Pinos, Río Grande, Sombrere-

mesa 3. coberTura Y equidad en educación básica

Aprobación y reprobación
Retención y deserción

Eficiencia e ineficiencia terminal
Logro educativo

Continuidad en el Sistema Educativo Mexicano.
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te, Valparaíso y Zacatecas; igualmente, se expu-
sieron algunas ponencias individuales, que fueron 
apoyadas en especial en los eventos regionales. A 
partir de estas presentaciones, tratamos de ir or-
ganizando las contribuciones de los ponentes en 
torno a la construcción de tres momentos: uno 
diagnóstico, uno analítico y uno propositivo; a 
ello dedicamos las sesiones de trabajo del primer 
día del Congreso.

Durante la sesión matutina del segundo día, la co-
misión de relatoría expuso ante el pleno de la mesa 
su proyecto de documento de relatoría, conclusio-
nes y propuesta de resolutivos; mismo que fue 
analizado y discutido de manera pormenorizada.

Así las cosas, recogemos y sintetizamos las princi-
pales contribuciones de los delegados representa-
tivos de las diferentes regiones y de los ponentes 
participantes en esta mesa de trabajo, a través de 
las siguientes

conclusIones:

Primero.- En materia de cobertura, la política 
que tanto el gobierno federal como el estatal han 
venido aplicando hasta ahora, es la de no tener 
una política. Es decir, aún  cuando existe un cla-
rísimo mandato en el párrafo primero del artículo 
tercero constitucional cuando dice que “la educa-
ción preescolar, primaria y la secundaria confor-
man la educación básica obligatoria”, lo cual le 
impone al Estado mexicano la obligación de im-
pulsar consciente y sistemáticamente la univer-
salización de los servicios educativos en estos ni-
veles, no hay tal; lejos de impulsar tal proceso de 
universalización, el gobierno federal ha adoptado 
una actitud omisa y restrictiva, negando los recur-
sos para la expansión de la oferta educativa (esto 
es, para la apertura de nuevas plazas para perso-
nal docente, directivo y administrativo y para la 
construcción y equipamiento de instalaciones de 
nuevos planteles) en preescolar, y en secundaria, 
y más acusadamente aún en educación media su-
perior y superior. Por su parte, el gobierno esta-

tal se limita a imitar acríticamente la actitud del 
gobierno federal, y a imponer por la vía de los he-
chos todo tipo de restricciones al crecimiento de 
la oferta educativa por medio de supuestos “regla-
mentos” o circulares, como si tales instrumentos 
“normativos” fuesen de superior jerarquía que el 
mandato constitucional.

Esta actitud omisa, se traduce en la incapacidad 
concreta de los planteles de preescolar y secunda-
ria para admitir a una gran cantidad de los niños 
y adolescentes demandantes del servicio educati-
vo, y en el fenómeno de los “rechazados” en media 
superior y superior, que se cuentan, sobre todo en 
este último nivel, por cientos de miles.

Segundo. Esta actitud restrictiva por parte del 
gobierno federal responde a uno de los lineamien-
tos de política económica que con más persisten-
cia han venido aplicando los llamados gobiernos 
neoliberales: a saber, su negativa a incrementar el 
presupuesto destinado a educación, ciencia y tec-
nología. El hecho de que el presupuesto educa-
tivo 2009 se haya incrementado en tan solo dos 
décimas de punto porcentual (de 4.5 a 4.7%) del 
PIB en comparación con el de 2008, indica a las 
claras como el gobierno en turno está muy lejos 
de atender con seriedad la recomendación de la 
UNESCO en el sentido de destinar a educación, 
ciencia y tecnología una inversión pública equiva-
lente a 8% del PIB. Y si el presupuesto actual re-
sulta insuficiente siquiera para mantener en ope-
ración la capacidad ya instalada, es claro que no 
puede sustentar un proceso sostenido de expan-
sión de la oferta educativa, ni en el nivel básico, ni 
en los niveles medio superior y superior.

Tercero. Los elevados índices de lo que podría-
mos denominar como ineficiencia terminal 
(o índices de no conclusión, como sugiere el Ins-
tituto Nacional para la Evaluación de la Educa-
ción); es decir, la proporción con respecto al total 
de los alumnos que no logran obtener su certifi-
cado en un nivel educativo determinado (prima-
ria, secundaria, etc.), ya sea por haber reprobado 
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o por haber desertado, constituyen un verdadero 
cáncer en el sistema educativo nacional, y estatal. 
No sirve de mucho el tener unos determinados ín-
dices de cobertura, si al mismo tiempo, y a con-
tracorriente, tenemos índices muy abultados de 
reprobación y de abandono escolar; es decir, índi-
ces muy bajos de eficiencia terminal. Por tanto, la 
elaboración de diagnósticos objetivos y oportunos 
respecto al estado que guardan los índices de co-
bertura, debe abarcar simultáneamente el de los 
índices de retención y deserción, aprobación y re-
probación, y de eficiencia e ineficiencia terminal. 
Pero sobre todo, deben diseñarse y ponerse en 
práctica estrategias, líneas de acción, políticas pú-
blicas y programas que atiendan de manera inte-
gral tanto la problemática relacionada con los dé-
ficits de cobertura, como la relativa a la necesidad 
de abatir los índices de deserción escolar y repro-
bación; es decir, a la necesidad de elevar significa-
tivamente los índices de eficiencia terminal.

A fin de cuentas, tanto los jóvenes que nunca in-
gresaron a la escuela, como los que sí ingresaron 
pero terminaron abandonándola sin haber ob-
tenido sus certificado, terminan integrándose al 
mercado laboral, si bien les va, como fuerza de 
trabajo no calificada.

Cuarto. Subsisten aún grandes brechas de in-
equidad en materia de infraestructura física, pro-
visión de recursos tecnológicos y material didácti-
co; de1 cargas de trabajo, y por tanto, en materia 
de condiciones materiales para llevar a cabo los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, entre las es-
cuelas del medio urbano y  las del medio rural; en-
tre las ubicadas en barrios de clase media alta o 
alta y las que se ubican en colonias populares o co-
munidades con un grado muy alto o alto de mar-
ginación social; entre los distintos subniveles que 
forman parte del nivel básico de educación; entre 
los distintos subsistemas que forman parte de un 
mismo nivel educativo, y entre las escuelas de or-
ganización completa y aquellas que son unitarias 
o bidocentes. Por ejemplo, a las escuelas telese-
cundarias no se les dota de instalaciones, ni equi-

po, ni herramientas, ni materiales para que pue-
dan contar con talleres, laboratorios, centros de 
cómputo, bibliotecas, salas audiovisuales, etc., en 
tanto que las escuelas secundarias técnicas y ge-
nerales sí cuentan con este tipo de infraestructura.

Otro claro ejemplo de inequidad lo constituyen 
los distintos programas existentes para la cons-
trucción de aulas o distintos tipos de anexos esco-
lares. Mientras en algunos subsistemas el gobier-
no federal se hago cargo íntegra y gratuitamente 
de la construcción y el equipamiento de los espa-
cios educativos; en otros, se les exige a los padres 
de familia que aporten un cierto porcentaje del 
costo total en efectivo, y en otros más se les exige 
que aporten los materiales de la región y la mano 
de obra para la construcción de dichos espacios.

¿Y qué decir de las condiciones prevalecientes en 
las escuelas unitarias? Por ejemplo, en las escue-
las telesecundarias de este tipo, los maestros tie-
nen que preparar e impartir hasta 24 o 36 asigna-
turas, si atienden alumnos de dos o de tres grados 
distintos, y algo parecido sucede en las escuelas 
primarias unitarias o bidocentes.

Frente a esta situación, las políticas que aplican 
los gobiernos federal y estatal, incluida la llamada 
Alianza por la Calidad de la Educación, no tienden 
a subsanar estas brechas, ni mucho menos a resol-
verlas de fondo, sino muy por el contrario, tien-
den a profundizarlas, y a abrir nuevas formas de 
discriminación.

Por tanto, y con fundamento en los principios 
y disposiciones contenidos en el artículo terce-
ro constitucional, este Congreso Estatal de Edu-
cación del estado de Zacatecas, aprueba los 
siguientes

resolutIVos:

1º.- Este Congreso Estatal de Educación, en nom-
bre del pueblo de Zacatecas, exige al Estado mexi-
cano en sus tres poderes y en sus distintos niveles 
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de gobierno, que acate el mandato contenido en el 
párrafo primero del artículo tercero constitucio-
nal en el sentido de impulsar de manera conscien-
te y sistemática estrategias, políticas, programas 
y acciones consistentes encaminadas a universa-
lizar el servicio educativo en los niveles de prees-
colar, primaria y secundaria, y lograr tal objetivo 
a la mayor brevedad posible.

2º.- Con base en el mandato contenido en la frac-
ción V del artículo tercero, en el sentido de que el 
Estado atenderá todos los tipos y modalidades 
educativos necesarios para el desarrollo de la na-
ción, incluida la educación media superior y supe-
rior, exigimos: i) que a la mayor brevedad, se eleve 
a rango constitucional la obligatoriedad del bachi-
llerato, sin que, al mismo tiempo, se altere en for-
ma alguna el espíritu actualmente vigente del ci-
tado artículo tercero constitucional, y ii) respecto 
a los índices de cobertura en educación superior, 
se provean partidas presupuestales crecientes en 
términos reales, de manera que puedan impulsar-
se procesos consistentes de expansión de la oferta 
educativa pública, hasta lograr por lo menos, índi-
ces similares a los promedios de América Latina y 
a los de países con un nivel de desarrollo similar al 
nuestro, como son Brasil, Chile y Argentina, que 
hoy día nos superan con mucho en esta materia.

3º.- Estos procesos sistemáticos y planificados de 
expansión de la oferta educativa de carácter públi-
co en todos los niveles, deberá ser respetuosa del 
mandato contenido en la fracción IV del artículo 
tercero constitucional en el sentido de que “toda 
la educación que el Estado imparta será gratuita”.

4º.- Las líneas de política educativa orientadas 
a impulsar la universalización de la oferta de los 
servicios educativos de carácter público en los ni-
veles básico y medio superior, y hacia una expan-
sión sólida y consistente de la cobertura en el nivel 
superior, deben ser acompañadas de manera inte-
gral por un conjunto de líneas de política encami-
nadas a abatir sustancialmente los índices de no 
matriculación entre niveles, y de no conclusión; 

es decir, claramente encaminadas a elevar los ín-
dices de matriculación entre niveles, de perma-
nencia en la escuela, de aprobación, y por la tanto, 
de eficiencia terminal.

Es decir, la elevación sustancial de los índices de 
eficiencia terminal (y por lo tanto el abatimiento 
radical de los índices de no matriculación, de de-
serción y de reprobación escolar), debe ser conce-
bida como una dimensión inseparable de las polí-
ticas en materia de cobertura.

En este sentido, debe desplegarse todo un conjun-
to de programas de apoyo a los llamados “alum-
nos en riesgo”, tanto en el sentido social, como en 
el propiamente pedagógico:

• Por cuanto el joven en riesgo puede tener 
bajo aprovechamiento o provenir de un ho-
gar en desventaja económica, es necesario el 
diseño de programas efectivos para que los 
estudiantes en riesgo ataquen dichos proble-
mas desde diferentes ángulos;

• No solicitar a los padres de familia el pago de 
las llamadas “cuotas voluntarias”; no tene-
mos idea respecto a en cuántas ocasiones ello 
contribuye al abandono escolar;

• Crear todo un sistema de becas y apoyos 
asistenciales, orientado a apoyar la perma-
nencia en la escuela de los alumnos prove-
nientes de familias de muy escasos recursos 
económicos;

• Es necesario proveer a las escuelas públicas 
de comedores con dietas adecuadas, financia-
dos desde luego por los gobiernos federal, es-
tatal y municipales;

• Proveer a los profesores titulares, de asisten-
tes educativos para brindar una atención de 
mejor calidad a los alumnos;

• Cuidar que los contenidos curriculares sean 



40

pertinentes y cercanos a las necesidades de 
aprendizaje de los alumnos, de manera que 
les permitan encontrarles aplicación en pro-
blemáticas cercanas a su realidad;

• Regular el número de alumnos por grupo: en 
secundaria el número de alumnos deberá de 
ser de 20 como máximo, a fin de brindar a los 
alumnos una atención personalizada, elevar 
la calidad de la atención a los jóvenes y me-
jorar los índices de permanencia, aprobación 
y conclusión. Esto, desde luego, supondría la 
necesidad de multiplicar el número de plazas 
docentes, la creación de un mayor número de 
grupos y la apertura de nuevos planteles.

• El número máximo de alumnos deberá ser de 
15, cuando haya educandos con necesidades 
educativas especiales o con niveles de com-
petencias curriculares diferentes.

• Es necesario crear, fortalecer y diversificar 
programas para brindar el servicio educati-
vo a niños y jóvenes migrantes. A tal efecto, 
es necesario desarrollar nuevas modalidades 
educativas que contemplen el uso de las tec-
nologías de la información y de comunicacio-
nes (TIC).

• Atender el progreso académico y social de 
los niños, con énfasis en el nivel preescolar, y 
en forma preventiva en los grados de transi-
ción. Identificar a este estudiante y atender-
lo adecuadamente redundará en una mayor 
retención.

• Desarrollar un ambiente escolar positivo, 
con directores y personal efectivo capaces 
de brindar atención a jóvenes en riesgo. Bajo 
esta estrategia se le brindará atención per-
sonal al estudiante en riesgo ya que muchos 
estudiantes manifiestan que la falta de aten-
ción de los maestros y directores ha sido cau-
sa principal del abandono de la escuela.

• A la mayor brevedad deberá iniciarse el aná-
lisis serio y responsable acerca de la posibi-
lidad de implementar un nuevo paradigma 
de evaluación y acreditación, que entre otras 
cosas, permita eliminar la reprobación en la 
educación básica.

5º.- En materia de equidad, en necesario empren-
der un conjunto de líneas de política educativa 
tendiente precisamente a ir cerrando las brechas 
de desigualdad existentes, de manera sistemática:

i. en primerísimo lugar, el Estado Mexicano 
debe asumir la responsabilidad de llevar el 
servicio educativo de preescolar, primaria y 
secundaria hasta el último rincón del territorio 
nacional, en condiciones de equidad en cuanto 
a la formación profesional de los docentes y en 
cuanto a las condiciones materiales en las cua-
les se llevan a cabo los procesos de enseñanza-
aprendizaje; el origen social, socioeconómico, 
y étnico de los educandos no debe ser motivo 
de ningún tipo de discriminación;

ii. pero no sólo: en el caso de los grupos y alum-
nos pertenecientes a los pueblos originarios, 
deberá respetarse su derecho a recibir edu-
cación en su lengua materna, además del 
aprendizaje del idioma español;

iii. el Estado deberá llevar a cabo, en términos 
generales, una inversión por alumno, que les 
garantice a todos ellos condiciones simila-
res de enseñanza-aprendizaje; el derecho a 
la educación de los alumnos del medio rural, 
de las poblaciones y barrios con altos niveles 
de marginación y de las comunidades indíge-
nas, no tiene por qué ser menos que el de los 
alumnos de los barrios de clase media alta y 
alta en el medio urbano;

iv. en tal sentido, los llamados “Programas com-
pensatorios” deben funcionar acorde a los 
fundamentos que les dieron origen y no se 
deben utilizar para quebrantar los derechos 
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laborales de los trabajadores de la educación, 
ni mucho menos para someter a los alumnos 
a programas estandarizados de supuesta eva-
luación,  que son ciegos y sordos a las con-
diciones de su entorno sociocultural; y por 
tanto, la retribución a los docentes por su 
participación en este tipo de programas de-
berá hacerse por concepto de horas de traba-
jo extraordinarias, de conformidad con las 
leyes laborales vigentes;

v. en educación básica, tanto las cargas de tra-
bajo como las remuneraciones (esto es, sa-
larios y prestaciones), deben ser, en tér-
minos generales, similares, de acuerdo al 
puesto, la función y las categorías laborales 
correspondientes;

vi. debe garantizárseles a los trabajadores do-
centes una oferta de actualización y forma-
ción continua acorde a sus necesidades, las 
de sus alumnos y las de su entorno; debe res-
petarse irrestrictamente su libertad para ele-
gir entre las opciones disponibles;

vii. en fin, se debe aumentar la oferta en insti-
tuciones educativas para que los jóvenes en 

edad escolar tengan la posibilidad de adqui-
rir una formación básica, ya sea que puedan 
seguir estudiando o se incorporen al mercado 
laboral, para lo cual se requiere la multiplica-
ción de plazas docentes, directivas y adminis-
trativas; la creación de nuevos grupos en los 
planteles ya existentes; la apertura de nuevos 
planteles, y la construcción y equipamiento 
de nuevas instalaciones.

Finalmente, si asumimos con la debida seriedad 
los Considerandos que sirvieron como fundamen-
to y justificación a la Convocatoria al presente 
Congreso Estatal de Educación, no nos resta sino 
exigir que las Conclusiones y Resolutivos emana-
dos del mismo se conviertan en piedras angulares 
y en directrices esenciales que deriven en líneas 
de política educativa, en programas y acciones 
que tiendan a la mejora de la educación en el Es-
tado de Zacatecas en un sentido democrático, po-
pular, nacional, científico y humanista, como lo 
establece el artículo tercero de nuestra Carta Mag-
na; en caso contrario, la actitud de las autoridades 
educativas y civiles del estado de Zacatecas, no se-
rán sino un acto más de simulación.

RESOLUTIVOS

La mesa de trabajo contó con la presencia de 42 
congresistas provenientes de las regiones de Je-
rez, Nochistlán, Zacatecas, Guadalupe, Sombrere-
te, Tlaltenango, Río Grande, Guadalupe, Loreto, 

Pinos y Fresnillo; participaron también profeso-
res del Distrito Federal, Michoacán, Oaxaca, Pue-
bla y Guerrero.

Se presentaron doce documentos, la mayoría de 
ellos síntesis elaboradas en las fases regionales de 

mesa 4. “currículum Y calidad educaTiva.”
Cualidad vs calidad

Hacia la construcción de un concepto de calidad
Curriculum (contenidos y modelos pedagógicos)

Los modelos pedagógicos basados en las tecnologías
Programas compensatorios

Equidad, educación y género
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este Congreso Estatal de Educación, la lectura y 
discusión de las ponencias se desarrolló durante 
dos días ( 13 y 14 de julio), bajo la coordinación del 
Dr. René Amaro Peñaflores, el Profr. Víctor Ma-
nuel Fernández Andrade fungió como relator

Un punto crucial a debate fue el concepto de ca-
lidad en la educación, existe consenso en que es 
inaceptable la visión reduccionista del tema, en 
la mesa consideramos que es necesario tomar en 
cuenta una serie de factores que tienen que ver 
con la calidad del servicio educativo, tales como la 
pertinencia de contenidos, su relevancia, su adap-
tación al contexto, el apoyo de los padres de fa-
milia, las condiciones de vida de los estudiantes, 
el trabajo de los docentes y la calidad de vida y 
trabajo de éstos, resulta incorrecto definir la ca-
lidad en abstracto o considerando de forma par-
cial y tendenciosa los factores que la determinan.

Coincidimos también en el hecho de que la irrup-
ción de un modelo de calidad asociado a la compe-
titividad ha traído desigualdades, etiquetaciones 
y estereotipias entre escuelas, alumnos y profeso-
res, hay divisiones profundas, por eso afirmamos 
en la mesa que el enfoque de escuela de calidad 
que plantea la ACE es inaceptable porque es falaz.

Pensamos que una escuela con calidad debe plan-
tearse como propósitos una currícula que coadyu-
ve en la construcción de una democracia partici-
pativa, formadora de sujetos críticos y capaces de 
transformar su realidad. Una educación con cali-
dad es aquella que se orienta hacia la formación 
de valores basados en la solidaridad, colectividad 
y en el respeto por la cultura popular, la educa-
ción de calidad debe encargarse de promover la 
justicia social entendida como la manera superar 
nuestras condiciones de pobreza, de garantizar el 
acceso de toda la población a la salud, alimenta-
ción, vivienda y trabajo, debe también ser promo-
tora del rescate de la riqueza cultural y la cosmo-
visión de los pueblos originarios de nuestro país

Destacan en la discusión el abordaje de algunos 

conceptos como la pluriculturalidad, el cuestiona-
miento de la imposición de las lógicas del merca-
do en las escuelas y el histórico desdén de las au-
toridades por dar cumplimiento a los preceptos 
constitucionales en materia educativa. Los parti-
cipantes reivindicamos unánimemente la necesi-
dad de contextualizar a la escuela y a los conteni-
dos que promueve, es decir, estamos convencidos 
de que los componentes del currículum no deben 
estar por encima de las necesidades y condiciones 
de los sujetos a quienes pretenden enseñarse.

Se discutió de igual manera la necesidad de que 
los educadores recuperemos la materia de traba-
jo; es imprescindible para tal efecto la reivindi-
cación de la autonomía intelectual del profesora-
do, el liderazgo académico de los directivos y la 
adopción de un modelo de gestión que trascien-
da las visiones administrativas, en síntesis, para 
los participantes en el Congreso es trascenden-
tal que en los centros educativos se asuma que el 
proceso educativo tiene que ver con la humaniza-
ción, con la construcción de un fuerte sentido de 
identidad nacional, con la promoción de la soli-
daridad y la recuperación de padres, maestros y 
alumnos como sujetos históricos, toda esta dis-
cusión se desarrolló en el marco de las siguientes 
consideraciones:

PRIMERA: Durante las últimas décadas ha veni-
do imponiéndose en el país un modelo de currí-
culum y de escuela cuya orientación está cada vez 
más sujeta a los designios del mercado, enfocada 
a la formación de individuos con habilidades pro-
ductivas, con capacidades para desempeñarse de 
forma adecuada como fuerza de trabajo, esta es-
cuela ha profundizado las desigualdades sociales, 
las divisiones entre los trabajadores de la educa-
ción y la etiquetación de escuelas y alumnos como 
consecuencia de la supeditación a los designios 
del aparato productivo.

SEGUNDA: Las decisiones tomadas en materia 
de política educativa, son verticales, impiden la 
libre participación de los profesores, alumnos y 
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padres de familia, actores principales del proce-
so educativo.

TERCERA: El actual modelo educativo ha con-
tribuido a reducir los conocimientos humanísti-
cos y científicos, los contenidos curriculares en 
operación han dejado de lado una formación in-
tegral de los estudiantes, han disminuido los co-
nocimientos en historia, ética, valores e identi-
dad nacional; enfocan los aprendizajes hacia fines 
prácticos e inmediatos, se ha venido privilegiando 
la formación tecnológica, tendiente a ver al estu-
diante como un valor de mercado, dispuesto para 
ser absorbido inmediatamente por el aparato pro-
ductivo de la iniciativa privada, reduciendo las 
opciones o desincentivando la orientación para la 
formación en los rubros científicos y humanistas, 
consideramos problemáticos estos hechos, sin ne-
gar la necesidad e importancia que tiene la forma-
ción tecnológica.

CUARTA: Este modelo curricular, el de la escuela 
neoliberal, a la vez que asigna un rol instrumen-
tal a los profesores, impone contenidos de apren-
dizaje, lenguajes, culturas, modos de ser en la ins-
titución educativa, define también un modelo de 
gestionar las escuelas desde lógicas eficientistas 
y de la verticalidad en la toma de decisiones por-
que nace de un modelo de calidad definido por los 
principios de la rentabilidad empresarial.

QUINTA: En el terreno áulico este modelo de es-
cuela impone también arquetipos para profeso-
res, alumnos y padres de familia. Sus contenidos 
de enseñanza suelen ser estériles, alejados de la 
realidad, los métodos de enseñanza también se 
imponen como formas únicas, tradicionales e in-
mutables; esto genera una forma omnipotente de 
demostrar y medir los conocimientos adquiridos.

SEXTA: Socialmente se han presentado las ideas 
empresariales como modelo el único de educación 
de calidad posible y deseable, sin embargo, por 
sus fundamentos, sus propósitos, sus resultados 
y sus dispositivos de trabajo son profundamente 

cuestionables y contradictorios, pues derivan es 
en una formación parcializada, contraria a la edu-
cación integral, en realidad en las escuelas zacate-
canas cada vez más nos estamos reduciendo a una 
formación circunscrita a desarrollar el aprendiza-
je de la lectura, la escritura y los conceptos mate-
máticos básicos; la aspiración constitucional por 
una escuela donde se desarrollen todas las poten-
cialidades humanas (físicas, culturales e intelec-
tuales) en los niños y jóvenes va quedando poco a 
poco en letra muerta.

SÉPTIMA: La Alianza por la Calidad de la Educa-
ción (ACE) es la más reciente aportación del ac-
tual esquema político-educativo, mediante ella se 
proyecta darle mayor participación al sector pri-
vado, reduciendo la participación del Estado a un 
proveedor más de un servicio, con lo que se ex-
cluyen los principios de gratuidad y obligatorie-
dad contenidos en el espíritu y texto del Artícu-
lo Tercero de la Constitución, por esto y contra lo 
que se diga, el acuerdo carece de validez por su 
incostitucionalidad.

Todas estas paradojas se reflejan en nuestra enti-
dad a diecisiete años de la federalización. La edu-
cación es ineficaz eficaz, desigual, poco útil para 
promover la movilidad social; en nuestra entidad 
por otra parte, no se toman medidas locales en el 
diseño y operación del currículum, los escasos es-
fuerzos hechos por resarcir limitaciones parecen 
perderse entre el gran número de programas fe-
derales que a las escuelas y a sus profesores se les 
imponen, por todo lo expuesto proponemos:

1.- EN MATERIA DE CONTENIDOS DE ENSE-
ÑANZA: Siendo el currículum un proyecto socio-
político y cultural que se concreta en la escuela, es 
fundamental la autonomía del maestro para iden-
tificar, seleccionar y definir de acuerdo a las ne-
cesidades de sus alumnos, de las comunidades en 
las que se insertan las instituciones, los conteni-
dos que se consideran pertinentes y relevantes 
para promover el desarrollo de los individuos en 
convivencia intercultural y democrática, solidaria 
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y con respeto al medio ambiente. Un currículum 
de calidad se define por su cercanía al contexto, 
por su carácter inclusivo y por su corresponden-
cia con los ambientes sociales en los que se con-
creta, entonces es en las escuelas y comunidades 
que deben de tomar forma los contenidos que in-
tegran los proyectos curriculares.

Adicionalmente, la forma de organización de los 
contenidos debe basarse en la interdisciplinarie-
dad, la realidad y sus problemas jamás se presen-
tan como compartimientos estancos, es poco ra-
zonable estructurar el saber escolar de manera 
parcializada.

2.- RESPECTO A LOS MÉTODOS PARA EL 
APRENDIZAJE: El aprendizaje mecánico, el en-
trenamiento y el memorismo, son elementos ca-
racterísticos de los proyectos escolares tecnocrá-
ticos y neoliberales, con estos planteamientos se 
termina aprendiendo a adiestrarse para contestar 
pruebas, estudiando para el examen, lo que orilla 
a eludir la generación de aprendizajes significati-
vos, el desarrollo del pensamiento complejo y el 
resto de las capacidades del individuo.

La calidad de la escuela también se define por el 
tipo de relación entre los estudiantes y el conoci-
miento, en eso tiene que ver el carácter de la in-
tervención de los educadores, por ello frente a los 
vicios de la escuela neoliberal resolvemos antepo-
ner la enseñanza comprensiva, la pedagogía críti-
ca como recursos. Reivindicamos también la vali-
dez de la pregunta y de los problemas del mundo 
del trabajo y la vida como formas en que debe 
acercarse a los estudiantes con el saber escolar.

3.- ACERCA DE LOS RECURSOS Y MATERIA-
LES. Por las condiciones de desarrollo de la so-
ciedad contemporánea, en la escuela resultan 
imprescindibles un conjunto de recursos tecnoló-
gicos( conectividad, software, ordenadores, etc); 
son necesarios también textos, equipo de labora-
torio, material deportivo y para la enseñanza de 
las artes, la posesión de estos recursos en las es-

cuelas adquiere sentido si se conceptualiza en la 
lógica de la formación de un sujeto nuevo y sin ol-
vidar que la contextualización del currículum pre-
cisa la elaboración de nuevos textos y materiales 
de apoyo, diversificados y adecuados con los re-
querimientos de los alumnos y con los entornos 
socioculturales, es por lo tanto impostergable la 
tarea para los administradores de la educación 
poner manos a la obra de forma tal que en el me-
diano plazo se dote a la totalidad de las escuelas 
zacatecanas de los materiales e insumos necesa-
rios para la adecuada formación de niños, jóvenes 
y adultos.

4.- EN TORNO A LA LABOR DEL MAESTRO. El 
rescate del currículum tiene que ver con nuevas 
formas de asumir el trabajo docente. No puede as-
pirarse a reformar la escuela cuando el profesor li-
mita sus horarios a los espacios burocráticos y a 
un accionar individualista, es necesaria una ética 
de trabajo entre el profesorado que lo lleve a asu-
mir que es educador en todo momento, en su re-
lación con los alumnos, con sus padres y con la 
comunidad, el maestro tiene que ser capaz y es-
tar dispuesto a involucrarse en la solución de pro-
blemas de producción, de empleo, de dotación de 
servicios, de ecología, de promoción de los dere-
chos de las comunidades en que trabaja.

 La transformación de la práctica del profesorado, 
sus posibilidades de innovación, tiene que ver con 
la superación de los procesos de formación instru-
mentalistas, con impulsar en lugar de ellos estra-
tegias de profesionalización cercanas a sus nece-
sidades, a sus problemas, además de mejorar sus 
condiciones de salario y de vida laboral.

5.- SOBRE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
DE UN NUEVO CURRICULUM PARA LA ES-
CUELA ZACATECANA. Resolvemos la confor-
mación de un equipo estatal responsable de la 
construcción de una curricula para el estado de 
Zacatecas, conformado por nuestros profesiona-
les de más alto nivel, investigadores de la educa-
ción, estudiantes, padres de familia y profesores, 
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en coordinación con colectivos de maestros de to-
das las regiones, niveles y modalidades. Este co-
lectivo tendrá la responsabilidad de diagnosticar y 
articular contenidos de enseñanza, de experimen-
tar métodos de trabajo en aula, de gestión de las 
escuelas y del diseño de los materiales más ade-
cuados para nuestros estudiantes-

6.- Resolvemos finalmente, que el Congreso Esta-
tal de Educación debe institucionalizarse. Su rea-

lización anual debe ser una obligación para los en-
cargados de gestionar la educación en la entidad 
habida cuenta que siendo la educación un asunto 
primordial del interés público, resulta inaceptable 
trazar políticas y tomar decisiones desde el confu-
so espacio de los escritorios de burócratas.

Zacatecas, Zac. a 14 de julio del 2009.

Los trabajos contaron con la participación de 20 
congresistas y se presentaron 6 ponencias proce-
dentes de las regiones de Sombrerete, Guadalupe, 
Tlaltenango, Zacatecas, Pinos y una de la Univer-
sidad Pedagógica Nacional.

En las discusiones y análisis se reconoce que en el 
estado una disminución en la tasa de crecimiento 
anual de la población, hay también una distribu-
ción desigual de la misma y uno de sus impactos 
se observa en el sector de edad escolar, en el cual 
se percibe una tendencia a la reducción.

El sistema educativo estatal arrastra con una gran 
cantidad de problemas, entre los que destacan la 
ineficiencia en la cobertura, la inequidad en las 
posibilidades de acceso, las carencias en la infra-
estructura y la planta docente.

En el marco del Federalismo Educativo observa-
mos una distribución desigual del gasto, entida-
des como la nuestra no cuentan con los recursos 

mesa 5. infraesTrucTura, Y 
equipamienTo para la educación

Instalaciones
Mobiliario

Equipamiento
Equidad

Servicios y mantenimiento.

financieros suficientes para sostener adecuada-
mente los servicios educativos, así lo evidencia 
la “amenaza” de devolución de la administración 
educativa lanzada el 2006 por parte del Gobierno 
del Estado al Gobierno Federal. Hay entonces un 
sistemático desentendimiento en la atención y do-
tación de recursos para el ámbito educativo, ade-
más en Zaatecas la mayor parte, el 98% del gasto 
educativo, se destina a sueldos y salarios.

Recientemente, como es sabido se legisla la obli-
gatoriedad de cursar tres años en el nivel de pre-
escolar, pero por las carencias, en la entidad sólo 
se ha se da prioridad al segundo y tercer grados, 
no se cuenta en Zacatecas ni con los espacios ne-
cesarios, ni con el personal requerido. La obliga-
toriedad se tiene que cumplir con las condiciones 
que contaba nuestro estado antes de la promulga-
ción de la ley que la amplió a tres años, por ello en 
el sistema de preescolar son aun más acentuadas 
la inequidad en el servicio, sobre todo en comu-
nidades con poca población, tenemos una obliga-
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toriedad declarativa pues faltan los recursos para 
hacerla realidad.

En una síntesis de la problemática mencionada en 
los trabajos presentados en la mesa, pueden des-
tacarse las siguientes dificultades:

• Descentralización extraña del poder admi-
nistrativo, este modelo descentralizador 
de los servicios educativos ha incrementa-
do la burocracia administrativa, sindical, 
técnico-pedagógica.

• Deficiencias en las instalaciones de diversos 
centros educativos, carencias de salidas de 
emergencia, rampas, extinguidores y acceso 
para personas con discapacidad.

• Poca funcionalidad en los Centros de Maes-
tros, atribuible entre otros factores a sus de-
ficitarias instalaciones, escasa financiación y 
casi nula formación específica para el perso-
nal que los gestiona.

• Reproducción de las políticas centralistas, la 
carencia de recursos es causa de que en Zaca-
tecas las acciones más relevantes sólo sean 
reflejo de programas de alcance nacional.

• La falta de calidad de la educación, de la cual 
se responsabiliza a los maestros, sin tomar en 
cuenta los demás aspectos: burocrático, pe-
dagógico, político, económico.

• Aulas insuficientes, mobiliario inadecuado, 
consecuencia del ineficiente y escaso finan-
ciamiento público; los recursos son escasos, 
su distribución desigual e irracional, se des-
pilfarran en inversiones costosas como enci-
clopedia la cual tiene un dudoso impacto en 
la calidad de la enseñanza e incluso llegan a 
utilizarse como instrumento de promoción 
electoral.

Desde el anterior marco de análisis, en la 
mesa se acuerda formular los siguientes 
resolutivos y propuestas:

1.- Integrar una comisión bipartita nombrada en 
el Congreso Estatal de Educación, encargada de 

la vigilancia de los resolutivos del mismo y a la 
vez de llevar a cabo las acciones que se despren-
dan de los trabajos realizados y de los resolutivos 
obtenidos.

2.- Es imprescindible la realización de un diagnós-
tico preciso de las necesidades en infraestructu-
ra física y equipamiento, en su realización deben 
ser puntales los docentes en servicio y sociedades 
de padres de familia para definir prioridades, éste 
estudio permitirá atender diligentemente las ca-
rencias en los diferentes niveles o modalidades de 
educación.

3.- Diseño de un programa estatal de infraestruc-
tura y equipamiento que impacte en las diferentes 
regiones a fin de subsanar las carencias resultan-
tes del diagnóstico.

4.-Elaboración de un plan de acción encaminado 
a revisar los resultados del diagnóstico definien-
do los espacios con mayores carencias en infraes-
tructura física y equipamiento, para determinar 
cuales presentan mayores necesidades.

5.-La creación de rutas críticas para el ejercicio 
presupuestal que permita el uso con transparen-
cia de los recursos.

6.-Que los recursos y financiamientos para infra-
estructura física y equipamiento atiendan a las 
necesidades de las escuelas de mayores carencias 
y no dependan de los resultados obtenidos en las 
evaluaciones y no estén sujetos a condicionamien-
tos políticos o de cualquier otra índole que pue-
den entorpecer la función sustantiva de los cen-
tros educativos.

7.-Que los resolutivos del Congreso Estatal de 
Educación sean presentados a la 59 Legislatu-
ra del estado de Zacatecas, con el objetivo de que 
los mismos se integren a la Ley Estatal de Educa-
ción, y estos sean aplicados de manera pronta y 
expedita.
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8.-Compromiso para definir las aplicaciones y 
la revisión del presupuesto por una comisión en 
las que participen profesores y sociedad civil, 
ésta debe fungir como organismo de vigilancia 
y con incidencia en las decisiones ejecutivas du-
rante tres años para garantizar la durabilidad de 
los programas, los que deberán ser acordes con 
las características y necesidades de los centros 
escolares.

9.-Fortalecer la infraestructura, mobiliario y equi-

po, atención a cada centro de acuerdo a sus nece-
sidades y características contextuales.

10.- La utilización de Software Libre, con sistemas 
sistema operativos gratuitos como el Linux, en el 
equipamiento computacional de las escuelas que 
permita disminuir enormemente la utilización de 
recursos y haga mas eficiente el equipamiento de 
las escuelas.

Zacatecas, Zac. a 14 de julio del 2009.

Del análisis de las relatorías que sobre el tema de 
ésta mesa se elaboraron en las distintas regiones, 
así como de las ponencias presentadas y partici-
paciones de los delegados en la fase estatal, se de-
riva que todas las condiciones que la Alianza por 
la Calidad Educativa (ACE) propone, para:

a. Transformar las condiciones para  el acceso, 
la permanencia, la promoción y la formación 
inicial y permanente de los maestros;

b. La creación del Sistema Nacional de Forma-
ción Continua y Superación Profesional de 
Maestros en servicio;

c. Evaluación a través pruebas estandarizadas
d. Certificación de competencias laborales;
e. Incentivos y estímulos; etc.

Forman parte del catálogo de directrices que el 
Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), han trazado para los países 

subdesarrollados como el nuestro en materia edu-
cativa, es decir, no son propuestas basadas en la 
historia, experiencias, y características del siste-
ma nacional de enseñanza. Que dichas medidas 
están basadas en el criterio del BM que sostiene 
que los maestros son los responsables de la mala 
calidad de la educación mexicana por lo que su-
braya la necesidad de modernizar la gestión del 
recurso docente para favorecer la calidad de la 
educación.

Y que estas directrices y criterios fueron retoma-
dos en el acuerdo firmado en mayo de 2008 en-
tre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE), adecuándolos a fin de que el go-
bierno neoliberal y de derecha pudiera cumplir el 
mandato de las instituciones financieras interna-
cionales para establecer un sistema educativo al 
servicio del gran capital y por parte de la dirigen-

mesa 6. la dimensión laboral en 
nuesTro proYecTo educaTivo

Titularidad de las relaciones laborales
Mecanismos para contrataciones de nuevo ingreso
Estabilidad en el empleo y derechos de basificación
Criterios de promoción y derechos escalafonarios

Salarios, prestaciones y políticas de estímulos
Previsión, seguridad social y derechos de jubilación



48

cia sindical todo aquello que no debilitara el po-
der de control de la dirección del SNTE sobre la 
base magisterial y además les redituara excelen-
tes negocios.

Que todas las medidas, que plantea la ACE y que 
tienen que ver con la cuestión laboral, son total-
mente lesivas y vulneran los derechos laborales 
de los trabajadores de la educación en todos sus 
niveles, que están establecidos en el Artículo 123 
Constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, 
porque pasan por encima de las Condiciones Ge-
nerales de Trabajo y de los Contratos Colectivos, 
establecidos.

Éstas son las conclusiones que en general  se ob-
tuvieron de las mesas acerca del contenido de la 
ACE en referencia al ámbito laboral.

Por otro lado también las ponencias resaltaron la 
necesidad de que los maestros, como cualquier 
otro profesionista, desarrollen una permanente 
actualización de sus conocimientos, pero que esto 
puede hacerse de manera colectiva, ayudándose 
unos a otros, compartiendo y contrastando expe-
riencias, fuentes, comentarios sobre distintos cur-
sos, etcétera.

Se hizo hincapié en que el magisterio en su mayo-
ría ha ido gestando desde hace mucho, otro mo-
delo de educación, demostrando que es posible 
aprender y enseñar de una forma distinta a la que 
oficialmente se les quiere imponer, con principios 
y valores opuestos a lo que marca el Artículo Ter-
cero Constitucional en relación con la calidad de 
la educación.

Las ideas sustanciales del modelo educativo basa-
do en los preceptos contenidos en el tercero cons-
titucional, sostienen que:

a. Debe ponerse en el centro las necesidades de 
los niños y jóvenes como personas, no como 
futuros trabajadores. 
Aprender implica comprender, razonar, pen-

sar, reflexionar, identificar y resolver proble-
mas, juntar práctica y teoría, dudar, come-
ter errores, saber que hay distintos puntos 
de vista y distintos caminos para resolver un 
problema, Aprender implica también desa-
rrollar la curiosidad y el gusto por el apren-
dizaje, aceptando que éste no se limita a lo 
establecido en el currículo sino que abarca 
todo lo que se aprende dentro y fuera de las 
aulas, a través de la socialización y las rela-
ciones con otros.

b. No teme al cambio, sino todo lo contrario, 
promueve el cambio. Pero éste es resultado 
de la experiencia práctica y teórica, de la so-
cialización de esa experiencia para lo cual es 
necesario tender puentes a todos los niveles: 
entre alumnos, maestros, padres de familia, 
pedagogos, entre escuelas básicas y univer-
sidades, entre maestros de distintos países, 
entre la educación y otros campos del co-
nocimiento. Este modelo  busca crear espa-
cios, mecanismos y condiciones de encuen-
tro para ir definiendo los cambios.

c. La calidad de la educación no tiene que ver 
con mejorar la “oferta” comercial para triun-
far en la competencia, sino con contribuir a 
crear en los estudiantes un anhelo de supe-
ración, un impulso por ser cada vez mejores 
personas.
En lugar de la competencia, los principios 
empresariales y la evaluación brutal que de-
termina quiénes son los buenos maestros, 
los mejores alumnos y las escuelas de ex-
celencia, como lo propone el BM y el BID a 
través de la ACE, la mayoría del magisterio 
siembra en los estudiantes los valores que 
establece el Artículo Tercero Constitucional: 
como la solidaridad, el respeto, la compren-
sión y el apoyo a los más débiles y el com-
promiso con los más necesitados, con los de 
abajo, con nuestro pueblo que es quien ge-
nera la riqueza que permite pagar la educa-
ción pública.

d. Una educación de calidad desarrolla en los 
estudiantes su capacidad de indignación 
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frente a todo lo injusto e inhumano del siste-
ma en el que viven.

e. Que sí es necesaria una evaluación constan-
te, pero no en manos de una institución pri-
vada, no como mecanismo de control para 
verificar que se esté enseñando lo que se de-
cidió desde arriba que había que enseñar. En 
el nuevo modelo se promueve una evalua-
ción colectiva de los propios profesores, un 
compartir experiencias y discutir juntos las 
principales dificultades encontradas y, con 
base en ello, decidir los criterios para la pro-
moción. Es posible un sistema educativo de 
calidad sin un sistema de evaluación externa 
del desempeño docente, sustituyendo la pre-
sión y los estímulos externos por una con-
fianza en el profesionalismo de los maestros.

En fin los participantes coinciden en que los 
maestros, que hacen suyo  un proyecto base en 
el mandato constitucional asumen el compromi-
so que significa que su materia de trabajo sean los 
niños y jóvenes de nuestra nación. Su compromi-
so con el aprendizaje de sus alumnos los condu-
ce a la innovación y al cambio constante de sus 
clases. Esto incluye un compromiso con su pro-
pio cambio, con los procesos y también con los re-
sultados del aprendizaje de sus alumnos, y con las 
expectativas depositadas en ellos por los padres.

En materia de seguridad social, los delegados al 
Congreso Estatal de Educación, sostuvieron que 
las reformas que se han llevado a cabo tanto para 
los trabajadores que rigen su relación laboral por 
el Apartado A como para los del Apartado B del 
artículo 123 constitucional, han visto afectados 
sus derechos por las reformas llevadas a cabo por 
el gobierno neoliberal y de derecha en los regíme-
nes de pensiones y jubilaciones, de acuerdo tam-
bién a los dictados del Banco Mundial y del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

Que dichas reformas en términos generales obli-
gan al trabajador a cotizar más, a trabajar más 
años y a recibir menos pensión, por lo que dichas 

reformas son sumamente lesivas a los derechos de 
los trabajadores.

Al mismo tiempo los delgados rechazan la privati-
zación de los fondos de pensiones, que ha impues-
to el gobierno contra la voluntad de los trabajado-
res y a favor del capital financiero transnacional, 
a través de las llamadas Afores, que no se hacen 
responsables de la pérdida de estos fondos, por 
lo que los trabajadores se encuentran totalmen-
te desamparados ante la voracidad de la banca 
extranjera.

Por todo lo anterior la mesa 6 propone los si-
guientes resolutivos:

1. Rechazar la Alianza por la Calidad Educativa 
porque toda ella contraviene los postulados 
del artículo tercero constitucional  y viola lo 
establecido en el artículo 123 constitucional, 
la Ley Federal del Trabajo, y atentan contra 
las Condiciones Generales de Trabajo y Con-
tratos Colectivos.

2. Que todas las relaciones laborales, mecanis-
mos para contrataciones de nuevo ingreso, 
estabilidad en el empleo y derechos de basi-
ficación, criterios de promoción y derechos 
escalafonarios, pago de salarios, prestacio-
nes y políticas de estímulos deben estar ba-
sados en el respeto irrestricto al artículo 123  
constitucional, a la Ley Federal del Trabajo, a 
las Condiciones Generales de Trabajo y a los 
contratos colectivos, sin distinción de quie-
nes sean los titulares de la relación laboral.

3. Derogación de las reformas neoliberales al 
sistema de pensiones y jubilaciones tanto de 
régimen del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), como del Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), que lesionen los dere-
chos de los trabajadores.

4. Nacionalización de los fondos de pensiones.
5. Que deben establecerse de inmediato todas 

aquellas medidas que permitan a los traba-
jadores organizarse en sindicatos, y acordar 
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la firma de los contratos colectivos, o condi-
ciones generales de trabajo, sobre la base del 
respeto a la legislación laboral vigente hoy.

6. Que el respeto a los derechos laborales pasa 
por la urgente democratización de los sin-
dicatos donde las dirigencias no responden 
a los intereses de los trabajadores y a la no-
ble tarea de educar al pueblo. Por lo tan-
to, el Congreso se pronuncia también por la 
exigencia de que los patrones no interven-

gan en la vida interna de las organizaciones 
sindicales.

7. Que la meta final debe ser la instauración de 
un auténtico régimen democrático, en que el 
gobierno sirva a los intereses populares y na-
cionales y no sea entreguista y proclive a la 
globalización neoliberal, porque de seguir 
existiendo regímenes como el actual, será 
difícil sostener los derechos ya adquiridos y 
más difícil será ganar otros.

Para los participantes de este Congreso Estatal de 
Educación la formación de los profesores es uno 
de los ejes fundamentales de política pública, rei-
vindicamos que el profesorado es un agente clave 
del cambio en las escuelas y por esta razón toda 
iniciativa de reforma curricular debe pasar por el 
debate acerca de su profesionalización, por bus-
car y poner en marcha medidas que hagan posi-
ble la mejora de sus prácticas, del incremento de 
sus capacidades y su responsabilidad profesional 
y ética.

En la mesa se discuten diferentes modelos de for-
mación, tanto inicial como permanente. Se anali-
zan de igual forma las condiciones en que tiene lu-
gar la preparación de los educadores zacatecanos, 
los problemas que le son subyacentes y las medi-
das que se han implementado en los tiempos re-
cientes por parte de las autoridades educativas lo-
cales y federales.

Resumimos a continuación los acuerdos a los que 
arribamos, mismos que condensan de alguna for-
ma, los consensos asumidos en las fases regiona-

mesa 7. formación docenTe

Instituciones formadoras de docentes
Formación continua y permanente

La investigación educativa

les de nuestro Congreso Estatal de Educación:

consIderandos:

1. Que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en su artículo 3° estable-
ce que la educación es un derecho indiscuti-
ble de los mexicanos y una ineludible obliga-
ción del Estado Nacional.

2. Que la Constitución Nacional establece los 
mecanismos legales para la formación de 
los maestros mexicanos en la Ley General de 
Educación.

3. Que los maestros merecen y necesitan una 
formación humanista, crítica, científica e im-
pulsora de la transformación social.

4. Que el pueblo de México requiere de maes-
tros impulsores del arte, la cultura, la cien-
cia, tecnología, investigación y el deporte.

5. Que en la actual crisis estructural que atra-
viesa el sistema capitalista, es importan-
te rescatar el papel rector de la educación 
pública en la disputa de la hegemonía en el 
campo cultural para el pueblo de México.
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La transformación de la educación zacatecana 
amerita que se implementen de forma inmedia-
ta un conjunto de medidas orientadas a fortale-
cer las capacidades profesionales de los docentes 
de nuestra entidad, a apuntalar sus conocimien-
tos, dado que éstos son condición ineludible para 
ofrecer a la ciudadanía una educación que res-
ponda a los requerimientos actuales, es así que 
convenimos:

1.- en el eje de FormacIón InIcIal.

�� Que la autoridad educativa local garantice el 
ingreso y permanencia de estudiantes a las 
escuelas públicas formadoras de docentes 
fortaleciendo su sus recursos materiales, fi-
nancieros, tecnológicos y humanos.

�� Que los contenidos formativos sean garantía 
de respeto a la diversidad cultural del entor-
no zacatecano, que se adapten a los reque-
rimientos de las comunidades en las que los 
futuros profesores habrán de prestar sus ser-
vicios, en este sentido, las instituciones for-
madoras de profesores deben centrar su 
atención en las características y problemáti-
cas de nuestro contexto social.

�� Para Zacatecas resulta necesario pensar la 
formación de maestros no únicamente desde 
la mejora de competencias y habilidades téc-
nico-didácticas, se requiere plantear la fun-
ción del docente asumiendo que su rol social 
histórico implica, además del aprendizaje de 
los alumnos, un cúmulo de capacidades im-
prescindibles para la promoción del desarro-
llo con igualdad en sus comunidades, para 
convertir a la escuela en centro de forma-
ción de colectividades desde las que se debe 
apuntalar la formación ciudadana.
Es inaceptable, por reduccionista, la tenden-
cia que se dibuja desde las políticas de for-
mación de profesores puestas en boga; su 
visión del profesor se limita a exigir com-
petencias técnicas, soslayando que el ejerci-
cio de la profesión requiere de una profunda 
formación humanística, científica, pedagógi-

ca, didáctica y sobre todo, un amplio cono-
cimiento de la ética y la práctica de valores 
universalmente reconocidos en las socieda-
des democráticas. Las escuelas formadoras 
de docentes deben garantizar una formación 
integral que permita al docente entender la 
realidad social y actuar sobre ella.

�� Cada institución formadora de docentes 
debe definir sus procesos de evaluación per-
manentes y continuos, esto habrá de permi-
tirles la mejora de sus programas y servicios, 
la adaptación de sus contenidos de enseñan-
za y por tanto, estar en condiciones de que 
los servicios que ofertan respondan a las ne-
cesidades educativas de nuestra entidad.

�� Se requiere de una rigurosa regulación de las 
instituciones de enseñanza normal privadas, 
ésta es facultad y obligación jurídica de las 
autoridades gubernamentales. La prolifera-
ción indiscriminada de instituciones parti-
culares ha devenido en saturación del mer-
cado de trabajo, ha restringido la posibilidad 
de empleo para los egresados que se forman 
en las normales públicas y pone en entredi-
cho además, el apego a los preceptos que en 
materia educativa establece la Constitución 
General de la República.

�� La mejora de nuestro sistema educativo re-
quiere de un conocimiento profundo de los 
problemas asociados a la práctica escolar, 
debe dotarse a las instituciones formadoras 
de maestros de las condiciones para la prác-
tica de la investigación y elevar a rango le-
gal la creación de un organismo de investiga-
ciones e innovaciones educativas en las que 
intervengan de forma coordinada las institu-
ciones formadoras de profesores del estado.

2.- en el eje de FormacIón contInua.

A).-Capacitación y actualización. En este ámbito 
se engloban todas las iniciativas ofertadas actual-
mente por las instancias oficiales tanto estatales 
como federales. (Cursos, talleres, diplomados, es-
pecializaciones, por ejemplo).
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Las propuestas puestas hasta hoy en marcha por 
lo general, son excesivamente teóricas y difícil-
mente tienen impacto dentro del salón de clases. 
Su diseño no toma en consideración las necesida-
des y los conocimientos previos de los maestros, 
tampoco se toman en consideración las condicio-
nes laborales de los docentes. Hay una sobrecarga 
de cursos que se ofrecen a través de Los Centros 
de Maestros, pero como hemos afirmado, ésta no 
trasciende, pues promueve una capacitación para 
los puntos y alejada de la realidad áulica. Este mo-
delo es asumido por los profesores influenciados 
por la búsqueda de reconocimientos que les per-
mite promociones laborales en carrera magiste-
rial y en el escalafón vertical.

Por otra parte y tras la implementación de la 
Alianza por la Calidad Educativa se ha intenta-
do poner en marcha una visión aun más despro-
fesionalizante de la formación de los profesores 
en servicio, esta desprofesionalización se refleja 
en el contenido llanamente técnico de los conte-
nidos incluidos en la oferta, en que el nivel profe-
sional (diplomados o cursos) no implican la expe-
dición de cédulas o títulos. Conceptualmente esta 
propuesta es también regresiva pues ubica la for-
mación continua de forma individual, con paque-
tes de formación para cada maestro, ignorando 
que la investigación educativa a nivel internacio-
nal ha demostrado que la mejora de los servicios 
y la profesionalización docente tienen lugar cun-
do se considera a la escuela y al colectivo docen-
te como los espacios naturales para la formación 
en el servicio.

B).- Desarrollo profesional. En este ámbito inclui-
mos los estudios posteriores a la formación inicial 
como diplomados, maestrías y doctorados, oferta-
dos por diversas instituciones públicas y también 
las privadas que cuentan con el aval de la autori-
dad oficial.

Los últimos años en el estado de Zacatecas se ha 
vivido una vorágine por la formación en el nivel 
de posgrado, han proliferado diversas ofertas al 

magisterio, serias algunas, otras no tanto, pero la 
mayor parte de ellas alejadas por sus contenidos y 
enfoques, de las necesidades y retos que los profe-
sores vivimos en las escuelas.

El fenómeno también está asociado al modelo de 
promociones salariales y laborales de los educa-
dores, el certificado obtenido no comprueba su 
eficacia en la mejora de la enseñanza, pero sí ga-
rantiza la obtención de créditos que a la postre 
pueden traducirse en ascensos escalafonarios o 
en los niveles salariales.

Una laxa regulación y la permisividad de las auto-
ridades responsables, ha ocasionado que organis-
mos privados implementen ofertas con objetivos 
abiertamente mercantiles, sin rigor académico y 
con nula vinculación a los problemas educativos 
de los zacatecanos. Los profesores tenemos ade-
más que pagar sumas muy altas para cursar estos 
posgrados, debido a que las autoridades educati-
vas locales han sido incapaces de estructurar un 
sistema de formación de este nivel para sus pro-
pios trabajadores, resulta impostergable que des-
de las instituciones formadoras públicas se diseñe 
de forma organizada un sistema de formación en 
posgrado accesible a todo el universo de maestros, 
cercano por sus contenidos y enfoques a nuestra 
problemática educativa y que deje fuera del esce-
nario a quienes desde la iniciativa privada medran 
con la educación.

Tras las anteriores consideraciones, es imperativo 
que en la entidad se revise la política nacional de 
formación continua, adaptándola, con fundamen-
to en las facultades legales otorgadas a la autori-
dad local en el Acuerdo Nacional Para la Moder-
nización de la Educación Básica para construir un 
modelo propio con las características siguientes:

1. Reestructurar el enfoque de la formación 
continua que ponga a la escuela y a sus ne-
cesidades en el centro de los procesos forma-
tivos con una visión que recupere la vincula-
ción entre teoría y práctica.
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2. Articular la actualización con la práctica co-
tidiana de los maestros, pensarla desde el co-
lectivo docente, desde intereses y proyectos 
en comunes a todo el centro escolar, desde la 
perspectiva del profesional consciente de los 
retos que enfrenta y responsable de empren-
der acciones para superar dichas cuestiones.

3. Generar y proporcionar la oportunidad para 
que los maestros reflexionen en espacio y 
tiempo laboral de manera crítica sobre su 
práctica y construyan nuevos conocimien-
tos y conceptos sobre los contenidos, la pe-
dagogía y los estudiantes, dentro de espacios 
de reflexión e intercambio sobre lo que ocu-
rre en el aula, la escuela y la educación para 
abatir en el profesorado las resistencias para 
cambiar nuestras prácticas educativas, sin 
distinciones de lo urbano y lo rural.

4. La formación de profesores debe enfocar-
se a que los alumnos logren el desarrollo de 
las habilidades cognitivas y artísticas, capa-
cidades, actitudes y valores, tendientes a fa-
vorecer y profundizar una postura, una com-
prensión crítica y científica de los distintos 
fenómenos económicos, políticos, sociales y 
culturales, a los cuales se enfrentan día con 
día.

5. Rescatar, insistir y participar en el diálogo 
entre docentes centrando en el trabajo rea-
lizado en el salón de clases y en la forma de 
como los niños aprenden para elaborar nue-
vas propuestas que posibiliten la mejora del 
trabajo educativo.

6. Elaborar propuestas pedagógicas orientadas 
a la acción concreta para el trabajo con los 

niños y jóvenes, en el aula y la escuela, con 
una definición metodológica lo más rigurosa 
posible y una gran exigencia práctica.

7. Las asesorías académicas ofrecidas a los pro-
fesores deben promover el análisis y el estu-
dio de las necesidades, de la escuela, comu-
nidad y estado para su atención.

8. Los colectivos escolares requieren el apoyo 
para que sus proyectos (académicos, produc-
tivos, sociales, etc.) sean escuchados, valo-
rados y aplicados, con seguimiento y recur-
sos para su implementación.

9. La formación en y desde la escuela como eje 
o punto de partida, considerando el aula y a 
la institución educativa como sitios privile-
giados para la formación de los docentes. Lo 
fundamental es que la escuela desde la expe-
riencia docente y la investigación, defina el 
rumbo del trabajo académico, fortaleciendo 
el trabajo escolar.

10. En los Centros de Maestros se deben promo-
ver líneas generales de formación para aten-
der necesidades reales de las escuelas y co-
lectivos considerando a los docentes de esta 
instancia, no solo como capacitadores sino 
además como investigadores de la proble-
mática educativa.

11. 11.- El financiamiento es un asunto clave en 
el desarrollo profesional de los docentes. Re-
sulta imprescindible que desde el ámbito lo-
cal se gestione ante la federación el incre-
mento de los recursos para la formación de 
profesores y que adicionalmente con presu-
puesto estatal se cumpla con lo establecido 
por el ANMEB en la materia.
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Es necesario en principio señalar que en la más 
amplia unidad y compromiso social, los delega-
dos participantes en ésta mesa, emanaron de un 
profundo y exhaustivo proceso organizativo a fin 
de hacer frente a la política del imperialismo, que 
fuimos nombrados con amplio respaldo del sec-
tor magisterial, obrero, campesino y popular para 
construir una plataforma de lucha a corto, media-
no y largo plazo en el camino por emancipar la 
conciencia de la sociedad y rescatar la identidad 
nacional y el patriotismo en aras de converger a 
los mejores acuerdos.

No únicamente los maestros participamos de este 
gran evento histórico que marcará época no sólo 
en los estados, sino en el país como referente obli-
gado para convertir los anhelos más grandes del 
pueblo y cristalizarlos en nuestro Congreso Esta-
tal de Educación, por ello los sectores populares 
y sociales se han hecho presentes a través de va-
liosas e aportaciones, las cuales son guía obligada 
del nuevo proyecto educativo que está ya en mar-
cha en el territorio zacatecano.

La visión desde fuera, expresada en esta mesa, por 
los delegados representantes del sector campesi-
no, obrero, y popular, acerca del sistema educa-
tivo nacional, enriquecieron el análisis para re-
solver los rezagos históricos en materia social y 
educativa, sin el intervencionismo de las entida-
des financieras extranjeras, ajenas a los intereses 
reales del pueblo de México.

Durante los trabajos de la mesa, los delegados ex-
ternaron que los maestros rurales, que durante 
décadas fueron el eje de la vida colectiva campesi-
na, que enseñaban a leer y a escribir a los niños y 

mesa 8. parTicipación social en la educación

Naturaleza y función de las Asociaciones de padres de familia
Los consejos de participación social, naturaleza y función

Vinculación escuela-comunidad

a los adultos; estudiaban los problemas agrarios, 
los problemas de la producción, las preocupacio-
nes hasta individuales de los componentes de los 
poblados rústicos; eran los guías, orientadores, 
los que leían la prensa, los que comentaban co-
lectivamente con el vecindario los acontecimien-
tos nacionales e internacionales; que habían re-
emplazado al cura tradicional, han desaparecido.

Que si bien se ha perdido esa misión heroica y 
honrosa, existe la convicción de que hay que crear 
las condiciones educativas y socioeconómicas 
para volverla a crear.

En este afán, el Congreso Estatal de Educación 
abordó el tema que preocupa a todos los trabaja-
dores del sector, el de la vinculación del magiste-
rio con la sociedad, es decir, un problema de res-
ponsabilidad de autoridades y de maestros. El 
consenso de los participantes en las mesas de tra-
bajo tanto en la fase regional como estatal fue que 
las escuelas normales de nuestro país se hayan en 
profunda crisis, como toda la educación, desde la 
primaria hasta la universidad y los institutos téc-
nicos superiores. Situación agravada por:

�� Planes de estudio incompletos y superficia-
les, que pretenden sustituir el saber por las 
formas, agravada la situación con la puesta 
en marcha durante los últimos cinco lustros, 
por parte del gobierno federal de políticas 
como la llamada Alianza por la Calidad Edu-
cativa, que han venido a agravar el problema.

�� Un conjunto de medidas de carácter didác-
tico, administrativo y laboral que pasan por 
encima de los principios filosóficos del ar-
tículo tercero de la Constitución, violando 
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flagrantemente los derechos laborales con-
sagrados también en disposiciones constitu-
cionales, así como la Ley Federal del Trabajo 
y las reglamentaciones contenidas en con-
tratos colectivos y condiciones generales de 
trabajo.

�� Admisión de profesionistas que no tienen 
preparación para docentes, o por personal 
preparado para la docencia pero que sólo uti-
liza el título para pasar después a las univer-
sidades o a los establecimientos técnicos de 
educación superior.

��  Que la escuela rural que convirtió a sus maes-
tros en verdaderos líderes de las comunida-
des campesinas, se ha perdido por completo.

Los delegados representantes de las organizacio-
nes sociales hacen hincapié en la necesidad de 
retornar a la vinculación del maestro con la co-
munidad, en su responsabilidad de orientar a la 
sociedad en la búsqueda para satisfacer sus de-
mandas, que permitan el desarrollo social y cultu-
ral, acercando los contenidos del currículo educa-
tivo a una regionalización de soluciones integrales 
a los problemas.

¿por qué se da esta sItuacIón?

1. Porque la profesión de maestro ya no es una 
profesión digna y honorable

2. Porque a los maestros se les ha querido obli-
gar a desempeñar el papel humillante de mi-
sioneros, pero “muertos de hambre”.

3. Porque a las escuelas normales se les ha des-
preciado por los gobiernos neoliberales y de 
derecha, desapareciéndolas, o condenándo-
las a existir en la miseria.

Es decir, los delegados al Congreso reconocieron 
el distanciamiento profundo hacia la sociedad y 
consecuentemente con los padres de familia y sus 
causas, por lo que también coincidieron en que 
no se trata sólo de recuperar la relación, ello más 
bien radica en la voluntad expresa de accionar el 
quehacer ético actual.

Los delegados coincidieron en que el Congreso 
Estatal de Educación de Zacatecas no debe ser 
un evento más, que sus resolutivos deben con-
vertirse en plataforma sociohistórica que sirva de 
guía para “la conquista paulatina del poder para 
el pueblo mediante la educación como arma del 
cambio”. Nuestro presente exige el seguimiento 
permanente a la nueva dimensión educativa que 
se viene construyendo sobre la base del respeto al 
artículo tercero constitucional, no desde las cúpu-
las del poder sino desde abajo hacia arriba y con-
vertirlo así en un sentir y accionar colectivo.

Los delegados coinciden en que las autoridades 
están obligadas a hacer cumplir la legislación me-
diante mecanismos de participación popular y de-
mocrática, porque los ciudadanos tienen derecho 
a ello, gracias al contenido de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Los delegados señalan también que la escuela tie-
ne el fin inobjetable de acuerdo a las condiciones 
particulares, de tornarse participativa, colectiva, 
democrática, popular e innovadora en el trayec-
to hacia la emancipación de la sociedad; que ésta 
deberá actuar como instrumento transformador 
y concientizador por excelencia en la comunidad 
para construir un régimen democrático en benefi-
cio de masas populares.

Estos son nuestros compromisos como magiste-
rio, campesinos, obreros y de los demás sectores 
que aquí convergemos; y que proponemos al Con-
greso Estatal de Educación como una plataforma 
de orientación, organización y objetivos a seguir, 
en la lucha decidida de quienes creemos que un 
mundo mejor es posible y urgentemente necesa-
rio para detener el proyecto irracional e inhuma-
no que han impuesto al mundo los poderosos y en 
donde los de abajo no tenemos cabida.

Por ello derivado de la mesa No. 8 “Participación 
Social en la Educación” proponemos los siguien-
tes resolutivos:
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1. Que la escuela pública funde su trabajo en lo 
que ordena el artículo tercero constitucional.

2. Debido a su carácter de medición estandari-
zada se rechazan las pruebas ENLACE, por 
ser un tipo de evaluación basada en paráme-
tros ajenos a la realidad mexicana y zacate-
cana, elaboradas por organismos internacio-
nales interesados en mantener a nuestro país 
en el subdesarrollo y aplicada por los secto-
res sociales económicamente poderosos y 
por lo tanto enemigos de la educación públi-
ca y de los ordenamientos del artículo terce-
ro constitucional.

3. Que el trabajo docente cotidiano tenga como 
fundamento el aporte pedagógico de los 
grandes educadores de México y del mundo 
y que la evaluación que se haga corresponda 
a las condiciones y características en que los 
maestros realizan su trabajo.

4. Que los consejos de participación social sean 
verdaderas Asambleas Populares de Libe-
ración Educativa para el pueblo, ya que el 
fundamento principal, sus objetivos y pro-
pósitos deben ser la atención de manera es-
pecífica y responsable de las condiciones rea-
les de miseria y marginación de las escuelas, 
a fin de superarlas.

5. Que la Asamblea Popular Comunitaria pug-
ne permanentemente para que se universali-
ce el apoyo de becas, desayunos, uniformes, 
útiles y transporte a todos los niños y jóvenes 
de Zacatecas que se encuentren en la escue-
la y lo necesiten.

6. Impulsar la creación de grandes y bien dota-
das escuelas normales para que los maestros 
cuando egresen, tengan los conocimientos 
necesarios y sólidos para poderlos transmitir 
y una formación humanística que pueda ser-
vir para la formación espiritual del pueblo.

7. Otorgar para tal fin recursos presupuestales 
a fin de que las normales cuenten con los me-
jores maestros del país y del estado, lo que 
debe completarse pagando salarios justos a 
todos los trabajadores de la educación que 
les permitan vivir de manera decorosa, civi-

lizada y no en las condiciones humillantes en 
que hasta ahora se les mantiene

8. Que se respeten los derechos laborales de los 
trabajadores de la educación plasmados en el 
artículo 123 constitucional, en la Ley Federal 
del Trabajo y en los Contratos Colectivos y en 
las Condiciones Generales de Trabajo.

9. Que la crisis de la escuela normal no sólo es 
de ella sino de toda la enseñanza por lo que se 
requiere realizar una gran conferencia peda-
gógica que examine el estado real que guar-
da la educación para hacer posible el cum-
plimiento del artículo tercero constitucional.

10. Que ésta escuela liberadora sea capaz de rea-
lizar proyectos comunitarios y dar formación 
política sin comprometer su espíritu demo-
crático y popular.

11. Impulsar la realización de congresos de edu-
cación de forma anual en la que participe el 
pueblo zacatecano como antesala de un con-
greso nacional.

12. La realización de un Congreso Nacional de 
Educación a fin de reorientar el rumbo de 
la educación en momentos tan peligrosos 
para el futuro de nuestra sociedad como lo 
es ahora.

13. Que maestros y padres de familia construyan 
relaciones de mutuo respeto y colaboración, 
ambos sabedores que tienen funciones espe-
cíficas que desempeñar en bien del futuro de 
México.

14. Que la escuela mantenga abierta su disposi-
ción para llevar a la comunidad festivales ar-
tísticos y culturales, donde participen los ni-
ños, maestros y comunidad en general.

15. Que los padres de familia gestionen de ma-
nera conjunta con los maestros ante el go-
bierno del estado o municipal la apertura de 
grupos de alfabetización, para todos aquellos 
padres que no hayan tenido acceso a la edu-
cación y que puedan terminar su educación 
básica como mínimo.

16. Que se asigne un mínimo del 12% del P.I.B. 
a la educación pública exclusivamente y que 
el 1% del P.I.B. adicional se destine para de-
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tonar el desarrollo comunitario en función 
de que la nación genera riqueza suficiente, 
como un acto de de justicia social.

17. Que se brinde educación a los zacatecanos 
con maestros que tengan el perfil académi-
co adecuado, en las comunidades más pe-
queñas, independientemente del número de 
alumnos que existan en ellas.

18. Abrir espacios en los medios de comunica-
ción masiva en cuya programación se re-
salten los valores éticos y morales que se 
enmarcan en artículo tercero; asimismo, 
legislar para que en los programas ya exis-
tentes también se promuevan los progra-

mas educativos en el horario diurno, con-
virtiéndose así; en aliados en el proyecto 
educativo.

pronuncIamIento

Un rotundo, categórico, y contundente rechazo a 
la Alianza por la Calidad de la Educación, ya que 
ésta alienta en sobremanera la destrucción de la 
identidad nacional, y el carácter científico, públi-
co, gratuito, ajena a la religión y obligatorio, y el 
exterminio sistemático de la cultura, la economía 
y soberanía del pueblo como tal.

Esta mesa se desarrolló con una asistencia de 25 
participantes, la mayoría provenientes de las dife-
rentes regiones educativas de Zacatecas y el acom-
pañamiento de cinco representaciones de diferen-
tes estados del país

Fungió como moderadora la Profra. Ruth Nora 
Ibarra Pérez, como acuerdo de la mesa se nom-
braron 3 relatores: los maestros Eusebia Hernán-
dez Velázquez, Armando de la Rosa de Lira y 
Jesús Francisco Suárez López.

La apertura de la mesa estuvo a cargo del pro-
fr. Víctor Joel Echeverría Valenzuela y se pre-
sentaron los resolutivos regionales de Zacatecas, 
Fresnillo, Río Grande, Jerez, Guadalupe y Som-
brerete, y las ponencias de Víctor Manuel Fernán-
dez Andrade y del colectivo de la Escuela Niños 
Héroes de de Fresnillo.

En la mesa se hizo un análisis profundo durante 

mesa 9. “planeación Y evaluación.

Evaluación de los diversos actores, procesos y resultados del sistema educativo
Evaluación cualitativa y cuantitativa

Evaluación vs Medición
Instrumentos de evaluación.

los días 13 y 14 de julio de los procesos, las políti-
cas, estrategias, instrumentos, propósitos y bas-
es conceptuales de la evaluación educativa pues-
ta en marcha recientemente en nuestra entidad. 
Reconocemos que la evaluación de la educación 
es necesaria para la mejora de nuestras escuelas, 
pero también estamos convencidos de que el tema 
es controvertido, sobre todo cuando se transi-
ta por caminos que consideran a la evaluación de 
manera parcial, con propósitos sancionadores y 
estereotipantes.

Es en este sentido y recuperando los contenidos 
de las ponencias presentadas que arribamos a los 
siguientes:

resolutIVos

1.-Es necesario evaluar los procesos educativos 
a partir de las condiciones escolares internas del 
contexto cultural y pedagógico del estado de Za-
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catecas. Es en el aula además donde se generan 
las prácticas y donde es posible articular una eval-
uación interna útil y creíble, en ella deben partic-
ipar todos los actores educativos, alumnos, pro-
fesores, padres de familia y autoridades de los 
diferentes niveles de la estructura de la Secretaría 
de Educación y Cultura.

2.-Evaluar la educación precisa de un enfoque in-
tegral. Esto implica que la evaluación considera 
que a partir del contexto pedagógico se evalúen 
los procesos no solamente los resultados. Los in-
strumentos por su parte, deben tomar en cuen-
ta lo cualitativo y lo cuantitativo, lo observable a 
simple vista, pero también lo no observable con 
instrumentos simples; una estrategia de evalu-
ación integral debe tomar en cuenta los cono-
cimientos, las habilidades, actitudes, aptitudes 
y valores de los sujetos de la escuela, es necesa-
rio que revise las condiciones en las que éstos se 
asimilan o no dentro de las instituciones, los fac-
tores que facilita u obstaculizan tales aprendizajes 
y servir al mismo tiempo para reforzar el trabajo 
de las aulas, solo de esta forma podremos constru-
ir una evaluación que transforme las prácticas es-
colares y la vinculación de la escuela con la socie-
dad de Zacatecas.

3.- Las pruebas estandarizadas aplicadas por 
nuestro sistema de enseñanza adolecen de una se-
rie de problemas técnicos en su diseño e imple-
mentación. La aplicación universalizada evade 
que los individuos a evaluar son sujetos con una 
cultura, una historia y un lenguaje heterogéneos, 
se intenta uniformar lo que en esencia es diver-
so. Un problema adicional es la selección de con-
tenidos a evaluar por los reactivos de las pruebas 
estandarizadas, pues en el currículum escolar ex-
isten saberes, actitudes, competencias y habili-
dades que resulta imposible medir con un reactivo 
y mucho menos cuando éste no ha sido correcta-
mente calibrado desde el punto de vista técnico.

Los exámenes estandarizados a los que se somete 
a los alumnos de las escuelas zacatecanas, de-

ben ser suspendidos porque arrojan resultados 
de poca confiabilidad, incluso falsos y han orilla-
do además a que en las escuelas se trabaje para 
responder exámenes, evadiendo la construcción 
de conocimientos y la formación integral de los 
individuos.

4.- Resulta imprescindible diseñar y aplicar pro-
cesos de evaluación directa, contextualizada y 
basada en las condiciones y realidades de las es-
cuelas zacatecanas, construidos con los elementos 
de evaluación propios de los docentes y los edu-
candos. Deben ser estrategias que promuevan el 
uso de instrumentos diversos, que recuperen en su 
complejidad el proceso educativo y que su uso no 
se destine a etiquetar profesores, escuelas y alum-
nos. En nuestra entidad urge asumir la tarea de 
construir desde los centros escolares, las estrate-
gias para que la planeación educativa preceda a la 
evaluación, con ello afirmamos la necesidad de es-
tablecer permanentemente hábitos y una cultura 
de la planeación y evaluación educativas.

5.- Se deben dar los primeros pasos para crear el 
Centro Estatal de Investigación y Evaluación Ed-
ucativa de Zacatecas, como la instancia que per-
mite diseñar el Sistema de Evaluación propio 
para el estado, que generalice y promueva la eval-
uación interna, integral y contextualizada des-
de las escuelas, ello nos permitirá en el mediano 
plazo construir las medidas de política educativa, 
su seguimiento e impacto para mejorar y transfor-
mar el Sistema Educativo Estatal.

6.- Para avanzar en la construcción descrita, es 
necesario establecer desde las escuelas, zonas, je-
faturas y regiones del estado de Zacatecas, Conse-
jos Pedagógicos con carácter colegiado y participa-
tivo; en ellos deben incluirse docentes, alumnos, 
autoridades y padres de familia, para que se pro-
fundicen las iniciativas que ayuden a transformar 
las condiciones pedagógicas de la escuela.

7.- En Zacatecas se precisa evaluar a todos los ac-
tores y componentes del Sistema Educativo Estat-
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al. A los alumnos, los docentes, todas las estruc-
turas educativas y responsables y el titular de la 
Secretaría de Educación y Cultura. Hemos caí-
do en el vicio de focalizar la evaluación en los re-
sultados de los alumnos, como ya se ha dicho con 
una amplia gama de deficiencias técnicas, de ver-
dades a medias y despilfarro de recursos ( Las 
pruebas estandarizadas son costosas); hemos olv-
idado evaluar el uso de los recursos, su pertinen-
cia, suficiencia y eficacia, los materiales de apoyo, 
los contenidos curriculares, la infraestructura. 
Las capacidades de los responsables de gestionar 
el sistema educativo no son objeto, por paradóji-
co que parezca, de la obsesión inquisitiva a la 
que se somete al centro escolar aunque su nivel 
de responsabilidad es mayor, como más grandes 
son las implicaciones de sus errores. Una evalu-

ación que sirva para la mejora del sistema, debe 
ser global y tenemos que avanzar en este sentido, 
pues “¿Quién vigila al vigilante?”

7.- La mesa considera pertinente promover en la 
Legislatura del Congreso del Estado, una iniciati-
va de Ley que defina los sustentos jurídicos de una 
nueva educación para Zacatecas en la que se recu-
peren los resultados del presente Congreso Edu-
cativo y la creación del Centro Estatal de Investig-
ación y Evaluación Educativa de Zacatecas.

8.- Finalmente determinamos conformar una 
comisión tripartita de evaluación y seguimien-
to de los resolutivos de este Congreso Estatal de 
Educación, con la participación de la SEC, el Con-
greso Local y los docentes que participaron en él.

La educación en México forma parte de las luchas 
de nuestro pueblo, al lado de la batalla por nues-
tra independencia nacional. Ha sido en México un 
campo de batalla política de la mayor importan-
cia. Y se ha caracterizado por el enfrentamiento 
permanente entre las dos fuerzas políticas presen-
tes en la historia de México desde 1810 hasta hoy.

Esta lucha ha movilizado al pueblo en pos de sus 
derechos. Los más grandes hombres en los mo-
mentos culminantes de nuestra historia han 
abordado y realizado grandes ideas y reformas 
educativas.

El proceso revolucionario mexicano se ha car-
acterizado de manera constante por la búsque-
da de una educación al alcance de todo el pueb-
lo. Que sirva de vehículo para la emancipación de 
los mexicanos, liberándolos de la explotación y la 
ignorancia. Ha perseguido ser un medio de trans-
formación social y ha buscado siempre conver-

tirse en una función social y del Estado con base 
en los progresos de la ciencia y arma de liberación 
nacional.

Por su parte, la educación por la que ha propug-
nado la reacción y la derecha mexicana a través 
de nuestra historia, ha sido una educación para 
las minorías privilegiadas, para acentuar la ex-
plotación y la dependencia, con base en dogmas. 
La reacción incluso ha llegado a la violencia y 
agresión política para destruir la obra educativa 
de las fuerzas revolucionarias mexicanas.

Los revolucionarios mexicanos que siempre 
lucharon tras esos anhelos lograron que quedar-
an plasmados en constituciones, decretos y planes 
revolucionarios.

El artículo tercero constitucional vigente, a pesar 
de las contrarreformas impuestas por el Fon-
do Monetario Internacional, y el Banco Mundial, 

declaración final del congreso 
esTaTal de educación
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gracias al servilismo de los gobiernos tecnócratas, 
neoliberales y de derecha, resume todas las aspira-
ciones educativas de los revolucionarios mexicanos 
desde los inicios de la independencia hasta hoy.

Por esto, los delegados participantes en el Con-
greso Estatal de Educación consideran que su re-
alización, reviste la mayor importancia para el 
movimiento social progresista y revolucionario 
en Zacatecas y en el país, porque es la instancia 
para que el pueblo zacatecano, no sólo recupere y 
haga respetar las tesis contenidas y el espíritu del 
Artículo Tercero Constitucional, sino que sobre 
esta base se apliquen políticas que garanticen: la 
cobertura total de la demanda educativa en todos 
sus niveles con la calidad necesaria para preparar 
mexicanos con una sólida formación científica, 
humanista, solidaria, libertaria y patriótica, cuya 
orientación sirva para que el desarrollo económi-
co y social de nuestro estado y país logren un crec-
imiento de las fuerzas productivas nacionales y se 
logre la independencia del extranjero.

De esta manera, la educación pública, además de 
perseguir el desarrollo integral de los mexicanos 
y el amor a la patria, debe crear conciencia y acti-
tud consecuente hacia: la lucha por la paz; contra 
la destrucción del entorno natural: contra todas 
las formas de discriminación de razas, sexos, na-
cionalidades, credos, edades. Por la defensa hon-
esta de los derechos humanos, la democracia y la 
libertad reales. Por el respeto a la dignidad del in-
dividuo y la integridad familiar.

Por el respeto a todas las culturas; contra todas 
las formas de explotación y dominio de unas na-
ciones o gobiernos sobre otros. Por la utilización 
de la ciencia y la tecnología al servicio del hombre; 
contra las enfermedades que amenazan a la hu-
manidad. Por un nuevo orden económico e infor-
mativo mundiales. Todas estas necesidades ratifi-
can la vigencia del Artículo 3° Constitucional.

Por lo tanto se hace necesario revertir las con-
trarreformas jurídicas de todo tipo, medidas de 

carácter administrativo y acuerdos entre auto-
ridades, mafias sindicales e intereses privados, 
como la llamada Alianza por la Calidad de la Edu-
cación, que se trata de imponer a toda costa sin 
tomar en cuenta al pueblo, al magisterio nacional 
y a los gobiernos estatales, sin que les importe los 
graves daños que conlleva al profundizar la crisis 
que actualmente sufre la educación pública nacio-
nal. Debemos parar en seco su violación perma-
nente que en la práctica ha eliminado el carácter 
gratuito, popular, científico, solidario y nacional-
ista de la educación pública.

Este Congreso es parte de la lucha contra todas es-
tas políticas educativas contrarias al espíritu del 
artículo tercero constitucional.

Por todo lo anterior el Congreso Estatal de Edu-
cación declara:

1. Su rechazo total a la Alianza por la Calidad 
Educativa, y a todos aquellos planes, pro-
gramas o proyectos educativos del gobi-
erno en sus diferentes niveles, que atent-
en contra los preceptos del artículo tercero 
constitucional.

2. Su compromiso para elaborar un proyec-
to de Ley Estatal de Educación basado en el 
pleno respeto al contenido axiológico y te-
leológico del artículo tercero constitucional 
hoy vigente.

3. Su compromiso para buscar las vías más ap-
ropiadas para presentarla como iniciativa 
de Ley ante la Legislatura del Estado, y para 
lograr su aprobación sin menoscabo de las te-
sis fundamentales que la sustenten.

4. Su compromiso para que una vez aprobada 
dicha iniciativa, entre en vigor de manera in-
mediata y vigilar su estricto cumplimiento 
por parte del gobierno y de los trabajadores 
de la educación.

ZACATECAS, ZAC., A 14 DE JULIO DE 2009


