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Año 2022:
¿hacia dónde vamos?
El año inicia nuevamente con grandes preocupaciones, debido a la propagación de la variante ómicron del SARS-CoV-2 y a las implicaciones económicas
y sociales asociadas con la pandemia. Los contagios de esta cepa se han disparado en México y en todo el mundo, afortunadamente con menor letalidad
que con las anteriores. En este contexto, el proceso de retorno a la anhelada
presencialidad en las instituciones educativas se ha visto afectado, aunque
de manera diferenciada en las entidades federativas.
Para el Sistema Educativo Nacional los retos no dejan de ser mayores. Dar
continuidad a la educación no parece fácil, cualquiera que sea la modalidad
de trabajo: virtual, híbrida o presencial. Ha quedado claro que la virtualidad no es la mejor opción en términos de experiencias de vida y aprendizajes, particularmente en educación básica, además de que las condiciones de
acceso a ella varían entre las familias. Por otra parte, la educación presencial
implica medidas complejas para disminuir los riesgos de contagio, como la
asistencia alternada, la sana distancia, el uso continuo de cubrebocas, aplicación de gel, sanitización, etcétera.
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Las experiencias de regreso presencial a las aulas, donde esto ha sido posible, han resultado refrescantes y gratificantes para niñas, niños
y adolescentes. Hemos escuchado sus voces destacando lo bien que se
siente regresar a la escuela e interactuar con sus docentes, así como
con sus compañeras y compañeros de grupo, aunque no todos asistan.
Ha sido aleccionadora la disciplina con que los más pequeños han seguido las medidas de cuidado para prevenir el contagio. Sin duda, el miedo
está presente, no obstante, el valor de la presencialidad parece ya
no estar cuestionado.
La aplicación de un refuerzo de la vacuna contra la covid-19 entre
los trabajadores de la educación y los adultos mayores de cuarenta años
brinda la esperanza de, por lo menos, disminuir la letalidad del virus,
y con ello continuar avanzando hacia la recuperación del espacio público,
en particular las instituciones educativas. La pregunta que sigue generando tensión es: ¿a qué escuela queremos y necesitamos regresar?
La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación
(Mejoredu) asume el reto de continuar construyendo nuevas perspectivas sobre lo educativo y sus diferentes procesos, actores e instituciones;
y propuestas viables de mejora que consideren la diversidad del país.
En este año nos proponemos concretar, por ejemplo, una propuesta de política de evaluación diagnóstica y formativa, que de manera
articulada considere: los aprendizajes del estudiantado; las prácticas
docentes; las condiciones, recursos y experiencias de las escuelas;
y las políticas y programas educativos; un enfoque diferente de formación continua de docentes, vinculado con las condiciones y necesidades
en las que se desarrolla la enseñanza, buscando contribuir a la revalorización del magisterio; una propuesta formativa integral para que
niñas, niños, adolescentes y jóvenes estén en condiciones de afrontar los
desafíos del mundo actual y que contribuya a recomponer el tejido
social; y la generación de información a través de estudios, investigaciones, evaluaciones, estadísticas e indicadores, orientada a dar cuenta de
temas educativos relevantes.
Para Mejoredu será fundamental continuar trabajando en la mayor
cercanía posible con las comunidades escolares, mantener abierta una
conversación directa y fluida, particularmente con docentes, estudiantes y sus familias. En este propósito, Educación en Movimiento cobra
especial relevancia, por lo que durante 2022 se buscará consolidar este esfuerzo editorial como un espacio abierto a distintas voces, para
abordar temas que preocupan y ocupan a la comunidad educativa.

Ha sido aleccionadora
la disciplina con que los
más pequeños han seguido
las medidas de cuidado
para prevenir el contagio.
Sin duda, el miedo está
presente, no obstante,
el valor de la presencialidad
parece ya no estar
cuestionado.

Gabriela Naranjo
Área de Apoyo y Seguimiento a la Mejora Continua e Innovación Educativa

Educación en movimiento
Año 1, núm. 1, enero de 2022

Reflexiones

3

Ilustración (modificada): Freepik

Temas y líneas de trabajo
para atender en

POR NORMA GUADALUPE PESQUEIRA BUSTAMANTE
Consejera técnica de Mejoredu

Conocer las fortalezas y debilidades del Sistema
Educativo Nacional (SEN) favorece el diagnóstico
oportuno y la planeación a largo plazo, necesarios
para ejecutar programas enfocados en mejorar
la formación y situación laboral docentes, la
atención a la población escolar, así como la gestión
y vinculación interinstitucional, entre otros
temas abordados por los Indicadores nacionales
analizados por la autora.
Cuando empezó el confinamiento debido a la pandemia de covid-19 leí
un artículo de Andy Hargreaves, investigador y educador que por más
de cuatro décadas se ha especializado en apoyar a su país y a otras naciones en realizar cambios profundos en sus sistemas educativos. Más que
orientar en cuestiones teóricas y técnicas, él precisa cómo tendría
que atenderse a la niñez, proporcionándole un ambiente en el cual sea
posible aprender aun cuando se enfrenten condiciones tan adversas
como las causadas por la pandemia. Este mensaje, dedicado a educadores y familias, ha sido muy inspirador. Posteriormente, en un seminario internacional en el que Hargreaves dictó una conferencia, en

Educación en movimiento
Año 1, núm. 1, enero de 2022

Reflexiones

febrero de 2021, comentó cómo su familia sobrevivió a los infortunios
de la Segunda Guerra Mundial. En esa ocasión su mensaje me cautivó
más, pues manifestó lo esencial de la vida y lo importante de tener claridad en lo que debe atenderse aun en la más oscura y cruel realidad.
En ese tenor, cuando fui invitada –junto con otros especialistas– a
leer los Indicadores nacionales en su etapa de construcción, tuve el ánimo de centrarme en lo esencial: el bienestar de la población, especialmente la que se encuentra en condición de vulnerabilidad. Con esta
visión externé sugerencias orientadas a afrontar los desaciertos que,
desde mi experiencia y conocimiento, identifiqué en el documento en
revisión, las cuales fueron atendidas con gran responsabilidad por el
personal especializado de la Comisión Nacional para la Mejora Continua
de la Educación (Mejoredu), integrado por profesionales con amplio conocimiento y capacidad.
Los Indicadores nacionales de la mejora continua de la educación en México (Mejoredu, 2021) exponen información oportuna y relevante sobre
la operación del SEN, tanto de las poblaciones estudiantiles atendidas
como de las instituciones y docentes que prestan el servicio educativo,
y del sistema de formación inicial de docentes. Esta edición resalta
fortalezas y debilidades en la atención de las diversas demandas de un
sistema tan enorme y complejo; deja a los lectores temas para reflexionar. Considero que tras su consulta cada uno asumirá lo que le corresponde, de lo contrario, perdería el valor de convertirse en detonante de
la acción necesaria para mejorar la educación en México.
Recomiendo una lectura total, con el fin de interrelacionar los temas,
y después abordar de manera específica cada apartado. En apariencia
la presentación en capítulos fragmenta el todo que representa el SEN,
pero el análisis particular de cada segmento de la población estudiantil,
así como de docentes y directivos, escuelas e infraestructura, posibilita
el entendimiento de la complejidad del sistema.
Esta publicación puede ser un referente para un diagnóstico en la planeación a largo plazo, en la que todos los actores educativos integremos
un frente organizado y colaborativo con una visión común de justicia
social –establecida en la Constitución–, donde sea posible un ambiente
de respeto a la diversidad y atención a quienes más necesitan apoyo,
como debe ser en una sociedad educadora realmente justa y humana.
Encontré esa aspiración en el texto de Hargreaves y la he compartido
con colegas docentes e investigadores que coinciden conmigo en la esperanza de un cambio profundo en nuestro sistema educativo.
El cambio tiene que ser general y con base en el compromiso de
colaborar con las instituciones educativas en el cumplimiento de sus
objetivos, independientemente de si en ellas tenemos familiares o amigos, pues es responsabilidad de todas y todos que niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) reciban el servicio educativo de excelencia al
cual tienen derecho constitucionalmente. Esto incluye a la comunidad,
empresas y organismos que pueden apoyar, por ejemplo, con la vigilancia permanente del entorno que comparten.
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De acuerdo con los Indicadores nacionales, tenemos las instituciones precisas para esta tarea educadora, aunque no son suficientes en
algunos niveles como educación preescolar, media superior y superior.
También es necesario garantizar el servicio a las comunidades de alto y
muy alto rezago social, las cuales requieren la presencia de docentes altamente preparados, quienes podrían ser motivados a través de incentivos que les permitan establecerse en dichas localidades.
Los retos más importantes identificados en este documento corresponden a los siguientes temas y líneas de trabajo.

Atención a la población en situación de vulnerabilidad
Los grupos que demandan mayor atención son, de manera prioritaria:
• los niños y las niñas más pequeños (educación inicial para la niñez
de cero a tres años);
• NNAJ que nunca han asistido a ninguna escuela o plantel del sistema educativo, quienes se alejaron o están en riesgo de hacerlo;
• población migrante.
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Es necesario garantizar
el servicio educativo en
las comunidades de alto
y muy alto rezago social
que requieren la presencia
de docentes altamente
preparados.

La presentación de datos sobre educación inicial centra la atención
en un tema fundamental: la primera infancia. Su cobertura evidencia la escasa participación de las autoridades de distintos niveles de
gobierno en cuanto a brindar posibilidades de desarrollo a este sector de la población; situación que es diferenciada en cada entidad
federativa. Los datos de la última década alertan sobre cuestiones
que deben garantizarse de manera inmediata, como el registro oportuno
de cada nacimiento y del acceso a seguridad social, con el fin de obtener
información para que los procesos de planeación, tanto en salud como en
educación, se fundamenten en datos precisos enfocados en habilitar el
diseño y ejecución de programas cuyo objetivo sea el desarrollo de la
niñez. Esto último vincula a las autoridades de los dos ámbitos, estatal
y federal, quienes en colaboración con las familias deben dar seguimiento
a todos los infantes.
Si bien la atención a la primera infancia se complicó durante la pandemia, lo cierto es que previamente se tenía un desarrollo lento y con
altibajos en las últimas tres décadas. En este sentido, la contribución de
Mejoredu consiste en proporcionar datos recientes que pueden sumarse a diagnósticos específicos que diversas instituciones tienen la responsabilidad de realizar, tal es el caso del sector salud.
Por otra parte, la problemática de desafiliación escolar y el reto de la
cobertura total de poblaciones en edad escolar se advierten como grandes desafíos del SEN y de los tres niveles de gobierno –federal, estatal y
municipal–, así como la atención a NNAJ que forman parte de la población
migrante en constante movimiento e inestabilidad, con condiciones precarias para la subsistencia. Este tema trasciende fronteras de estados
y países; además, demanda alto compromiso de gobierno y sociedad.
Educación en movimiento
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Durante décadas, se han diseñado políticas de atención a poblaciones estudiantiles que se focalizan por su condición de vulnerabilidad,
relacionada con factores como pobreza, migración y ubicación geográfica, entre otros; empero, el reto parece estar todavía en la atención
urgente de esta población mediante un modelo educativo fundamentado en la justicia social y los derechos humanos, el cual trascienda las
políticas sexenales que dificultan o de plano eliminan la posibilidad de
dar seguimiento a un plan de desarrollo educativo en el cual todas las
instituciones involucradas compartan una visión de lo que debe de ser
la educación en nuestro país en el corto, mediano y largo plazos.

Formación inicial de docentes
El tema que nos ocupa constituye un asunto trascendental para lograr
un cambio profundo en el SEN. Los Indicadores nacionales muestran que
en todas las entidades hay demanda de ingreso a las escuelas normales
y otras instituciones formadoras de docentes. Esto es alentador para
quienes compartimos la idea de que son los docentes quienes deben liderar el cambio educativo (Hargreaves, 2020).
Con la finalidad de que las y los docentes puedan asumir este liderazgo, las instituciones formadoras podrían actuar en dos líneas básicas: la
fundamentación filosófica que marcará el rumbo de la educación de
la cual serán protagonistas futuros docentes y el desarrollo de prácticas
profesionales en contextos vulnerables. La primera refiere a los principios bajo los cuales determinarán su práctica y, de acuerdo con el marco
jurídico mexicano, tendrían que orientarse hacia la justicia social y al enfoque humanista de la educación. Esto significa que maestras y maestros
se formen para ejercer un liderazgo moral que llegue al corazón mismo
de la sociedad (Hargreaves, 2020).
Por otra parte, la cobertura total del servicio no se ha logrado, especialmente en las comunidades rurales con alta marginación, atendidas
por jóvenes preparados a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), quienes, si bien realizan una loable labor, no cuentan
con la suficiente instrucción fundada en programas de formación inicial
docente como los de las escuelas normales. En cambio, sí tienen la práctica profesional en contextos vulnerables recomendada para futuros
docentes, con objeto de aprender a ejercer en condiciones de marginación, conocer el trato a la población estudiantil migrante o detectar problemas relacionados con diferentes formas de violencia. Esto significa
que el profesorado en formación viva la experiencia de la enseñanza en
estos contextos y observe cómo enfrentan estos problemas docentes
y directivos en las escuelas, para después analizar dichas problemáticas
en su institución formadora. Con esta experiencia previa podrían disminuirse las dificultades propias del inicio en la docencia.

La práctica profesional en
contextos vulnerables
es recomendada para
los futuros docentes,
con objeto de aprender
a ejercer en condiciones
de marginación, conocer
el trato a la población
estudiantil migrante
o detectar problemas
relacionados con
diferentes formas
de violencia.
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Gestión y vinculación interinstitucional
El camino propuesto por la actual política educativa es pertinente en favorecer que las comunidades escolares sean más autónomas, se comprometan con su desarrollo y con el cumplimiento de los objetivos planteados
para lograr ambientes de aprendizaje adecuados; sin embargo, es necesario que cada escuela se vincule con los organismos, instituciones, empresas y sujetos susceptibles de ayudarla en su función educadora. Los
casos estudiados en relación con el liderazgo educativo (Torres, Pesqueira y Murakami, 2019) muestran que si los directivos llevan a cabo
procesos de vinculación con universidades, empresas y diversas instituciones relacionadas con sus proyectos, logran cambios profundos en sus
escuelas, especialmente en los colectivos docentes, donde se genera y
desarrolla la idea de una posible transformación, la cual los anima a seguir actuando de esa manera.
El descrito es el camino viable para lograr la mejora de la educación
en México. Es un cambio generado desde la propia escuela que debe
ser liderado por las y los docentes, pero con el apoyo y colaboración
de la sociedad en su conjunto, incluso con una mayor inversión en la escuela pública y la formación docente como alternativa para el desarrollo
educativo (Hargreaves, 2020). Esto implica asumir un compromiso enfocado en que la política educativa, la estructura educativa, las familias,
las instituciones, las organizaciones y los organismos actúen en sintonía,
con una visión de justicia social, donde buscar el bienestar común sea
la prioridad de todas y todos.
Referencias
Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (2021).
Indicadores nacionales de la mejora continua de la educación en México. Cifras
del ciclo escolar 2019-2020.
Hargreaves, A. (2020). Austeridad y desigualdad; o ¿prosperidad para todos?
Orientaciones de la política educativa más allá de la pandemia. Educational
Research for Policy and Practice, 1-8. Publicación anticipada en línea.
Torres, C., Pesqueira, N. y Murakami, E. (coords.) (2019). Liderazgo educativo
para la justicia social: casos de directores mexicanos. Ediciones del Lirio /
Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado.

Educación en movimiento
Año 1, núm. 1, enero de 2022

Detrás de los números

8

Elaboró: Área de Apoyo y Seguimiento a la Mejora Continua e Innovación Educativa

Principales desafíos de la educación
en México en 2022
Una de las responsabilidades del Sistema Educativo Nacional (SEN) es ofrecer educación
obligatoria –desde inicial hasta media superior (EMS)– al total de niñas, niños, adolescentes
y jóvenes (NNAJ) del país. Los Indicadores nacionales de la mejora continua de la educación,
publicados por Mejoredu (2021), permiten apreciar algunos de los mayores retos para
el SEN.
1. Mejorar la asistencia a la escuela de la población de 3 a 17 años. De acuerdo con el
Censo de Población 2020, 5.7 millones de NNAJ se encontraban fuera de la escuela, es decir, nunca habían asistido a ella o truncaron sus estudios por motivos diversos. Chiapas,
Michoacán, Jalisco y Guanajuato son entidades con altos porcentajes de NNAJ que no
asisten a la escuela, tanto de población indígena como de no indígena.

Ilustraciónes: Freepik / @vectorjuice (modificadas).

Porcentaje de población de 3 a 17 años que no asiste a la escuela según condición de etnicidad

Tasa de inasistencia de la población indígena

Tasa de inasistencia de la población no indígena

Nacional: 20.2%
Estatal: máx. = 40.8%, mín. = 8.0%

Nacional: 17.1%
Estatal: máx. = 20.6%, mín. = 11.2%
11.2 a 14.7%
14.8 a 16.5%
16.5 a 18.5%
18.6 a 20.6%

Fuente: Mejoredu, cálculos con base en INEGI (2021).
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2. D
 isminuir la desafiliación escolar. La desafiliación en secundaria equivale a 308 923
adolescentes, y en EMS a 683 544. Casi un millón de estudiantes ingresaron al ciclo escolar 2018-2019, pero no lo concluyeron.
3. 
Recuperar matrícula. En el corto plazo, el SEN debe reincorporar a alrededor
de 763 299 NNAJ inscritos en el ciclo escolar 2019-2020, que no continuaron en el
ciclo 2020-2021 por causa de la covid-19. Ello representa un descenso de 2.5% de la
matrícula, especialmente en preescolar y EMS.
4. 
Mejorar infraestructura y servicios en las escuelas. En 2020, 23 679 escuelas primarias de educación indígena, secundarias y primarias comunitarias, y telesecundarias,
carecían de agua potable; poco más de 25 000 de estos tipos de escuela no contaban
con instalaciones para lavado de manos.

Porcentaje de escuelas con servicios básicos en educación obligatoria

72.3

48.3

43.1
23.2

74.6 75.6

74.6 71.9

66.9

32.8

91.3

90.1

90.0

35.9

24.8
12.3

12.0

1.5
Primaria

Secundaria

Media superior

Infraestructura para personas con discapacidad
Materiales adaptados para personas con discapacidad
Conexión a internet
Agua potable
Servicio de lavado de manos
Sanitarios
Fuente: Mejoredu, con base en SEP (2020).
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5. D
 isminuir el número de personas que no saben leer ni escribir.
Se requieren servicios de alfabetización para cerca de 4.5 millones
de personas –la mayoría adultas mayores–; esto representa 4.8% del
total de la población de 15 años y más en el país (INEGI, 2021).
6. I ncrementar docentes de especialidades en las escuelas. La existencia de docentes de artes, educación física e idiomas en escuelas
de educación básica es aún limitada.
Porcentaje de escuelas de educación básica con al menos un docente
en educación física, artes e idiomas

Escuelas con al
menos un docente
de idiomas

36.9
Secundaria

37.9
41.7

Escuelas con al
menos un docente
de artes

22.0
Primaria general

13.7
57.1

Preescolar
general

Escuelas con
al menos un
docente de
educación física

18.9
27.1
37.9

Fuente: Mejoredu, con base en SEP (2020).

7. 
Mejorar la formación continua de docentes. En el país, 18 de cada
100 docentes de educación básica carecen de título de licenciatura. Las entidades federativas que requieren un mayor impulso para
que sus docentes se titulen son: Oaxaca, donde se ha titulado 43.5%;
Nuevo León, 77.9%; Michoacán y Veracruz, 79.1%; y San Luis Potosí, 79%.

Referencias
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¿Lo mismo para todos?

El currículo graduado y la
saturación de contenidos
en las aulas de educación primaria

Fotografías: Heidi Puon.

POR BERENICE ORTIZ ELIZALDE
Profesora en la escuela primaria multigrado unitaria Juan Escutia. Totoapita La Herradura,
Acatlán, Hidalgo.

Todo currículo que se implemente en cualquier modalidad
de educación debe ser flexible, incluyente y equitativo. Sin estas
características, el propósito final de la educación –favorecer
al desarrollo integral de la persona: aprender a aprender,
aprender a hacer, aprender a ser, aprender a convivir–
se verá comprometido, como queda patente en este artículo.
Había una vez –en un país y un tiempo que prefiero omitir por la inclinación natural de la
gente a querer investigar más detalles sobre la historia–, un maestro deseoso de cumplir,
con ética y dedicación, su noble labor. Un día, adustos personajes venidos de fuera llegaron
hasta él llevando consigo voluminosos y pesados paquetes que, sin tardanza y sin mucha
explicación de por medio, depositaron en su escritorio.
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Mientras se alejaban a grandes zancadas le ordenaron:
—Debe asegurarse que todos sus alumnos los usen, sin falta y sin
falla. ¿Entendió bien? —Las voces recalcaron—: sin falta y sin falla. Todos
sus alumnos, to-dos.
Cuando estuvo solo, el maestro se animó a abrir esos enormes paquetes que estaban sobre su escritorio. Treinta uniformes idénticos:
pantalón, camisa, calcetines, corbata, suéter, sudadera, chamarra, abrigo, capa, bufanda, gorra, guantes, broches, cierres y botones al por
mayor; todos del mismo color y de los mismos materiales, todos dispuestos de la misma forma, todos luciendo una etiqueta que con letras
mayúsculas indicaba: “talla 6”. Al fondo de uno de los paquetes el maestro halló un manual que en sus primeras páginas decía: Este uniforme
es de uso obligatorio, todos sus alumnos deberán portarlo adecuadamente
y con decoro durante todo el calendario escolar.
Justo cuando el maestro estaba terminando de leer la palabra “escolar”, un grupo de niñas y niños de edades, estaturas y complexiones distintas entró emocionado al salón. Era el primer día de clases, sus sonrisas
como soles iluminaron al instante la pequeña aula que ahora parecía
más colorida y alegre por la vitalidad que todos transmitían.
—¡Maestro, vi una mariposa volando en el jardín de la escuela! —dijo
un niño—. ¿Podemos aprender cómo es que las mariposas vuelan si
tienen unas alas tan delgadas y frágiles?
—Ayer, cuando íbamos de regreso a casa, vi en la plaza que el vendedor de fruta usaba una báscula para pesar lo que despachaba. ¿Podemos
aprender a usar una báscula? —preguntó otra vocecita.
El maestro, agobiado por el mandato que caía sobre él, se encogió
de hombros y con semblante angustiado respondió:
—Sí, ya veremos, ya veremos. Ahora lo importante es que todos
usen este uniforme.
¡Vaya reto! Era evidente que esos uniformes no tenían tamaño
apropiado para todos. Sólo a dos estudiantes les quedaron bien, pero ¿y
los otros veintiocho? Había de todo: a los que les quedaba nadando,
otros no entraban en él; unos que sólo se colocaron la capa o la bufanda, aunque les quedaban pequeñas; unos más que por vivir en la
costa no soportaban el calor que les provocaban tantas prendas y se
sentían agobiados.
El maestro, como pudo, hizo algunos ajustes: cortes y zurcidos, añadiduras y omisión de prendas. Intentaba que cada estudiante pudiera portar el uniforme tal como le habían ordenado, pero hacerlo no era sencillo.
Un día, los personajes adustos regresaron a verificar que los estudiantes
hubieran alcanzado el grado ideal de uso del uniforme. Ahí estaban todos los niños, haciendo esfuerzos por mostrar que eran capaces de usar
adecuadamente las prendas indicadas. Aquello era un espectáculo
de remiendos, tejidos extra, ajustes a las prendas y caritas que mostraban resignación, incomodidad, desencanto y sufrimiento por lo que la
escuela les exigía. El maestro, frustrado e insatisfecho, escuchó sin replicar la sentencia:
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—¡No maestro, no! Esa no fue la instrucción que le dimos. Aquellos
niños no están usando todas las prendas y estos no las han abotonado
adecuadamente. Pero ¿qué es esto?, ¿quién le dijo que podía agregar
prendas o hacer modificaciones? ¡Así no era, muy mal! Vemos que no ha
comprendido cómo debe hacerlo, así que lo citaremos a un curso para
indicarle nuevamente cuáles son los elementos que integran el uniforme
y cómo deben usarlo sus alumnos.

Terminada la conversación, los personajes adustos dieron media
vuelta y se retiraron. El maestro, con una profunda sensación de insatisfacción, se desplomó en la silla junto al escritorio. “Incapaz, eres un
incapaz y mal maestro”, se repetía una y otra vez en silencio, mientras sus
estudiantes salían del aula con ansias enormes de botar enseguida ese
uniforme que los aprisionaba; corrían a buscar las prendas que les dieran
libertad y les permitieran vivir. Preferían estar lejos de una escuela que
no consideraba sus diferencias, curiosidad e interés; saltaban alegres
detrás de las mariposas que, a pesar de sus frágiles alas, volaban con
gracia, ajenas a imposiciones absurdas.

Preferían estar lejos
de una escuela que
no consideraba sus
diferencias, curiosidad
e interés; saltaban
alegres detrás de las
mariposas que, a pesar
de sus frágiles alas,
volaban con gracia,
ajenas a imposiciones
absurdas.

El currículo como barrera para el aprendizaje
y la participación
El currículo representa una barrera para el aprendizaje y la participación
que proviene de las propias políticas y estructuras educativas, y no es
atribuible a factores externos, como el nivel socioeconómico o la falta de
capital cultural de los educandos (Rockwell, 2021).
En educación primaria, la organización curricular vigente coloca a las
y los docentes entre dos modelos educativos: el plan de estudios 2011,
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derivado de la Reforma Integral a la Educación Básica, que pone especial énfasis en el desarrollo de competencias; y el plan de estudios 2017,
cuyo eje principal consiste en poner al centro del proceso educativo a
niñas y niños, y el desarrollo de un enfoque humanista.
Desde el ciclo escolar 2018-2019, la vigencia de ambos planes y
programas de estudio ha puesto en la práctica enfoques distintos, lo
cual supone que maestras y maestros deban moverse entre dos planteamientos curriculares con visiones de educación, discursos pedagógicos y prácticas distintas, generando saturación y confusión acerca del
camino a seguir.
La gran cantidad de asignaturas y contenidos complica el trabajo
pedagógico. Se pide al docente que en limitadas jornadas los alumnos
alcancen los aprendizajes esperados, agregando actividades como la
atención a convocatorias, reuniones, asesorías y tareas administrativas.
En tiempos de pandemia de covid-19, se tornó más evidente la falta
de congruencia entre las exigencias curriculares y la situación real de
escuelas y estudiantes, lo cual ha derivado en el abordaje superficial
de los contenidos por tratar de cumplir con la programación para que
el grupo pueda enfrentar la aplicación del examen trimestral correspondiente. Esta dinámica de saturación curricular, de la prisa por concluir,
de la evaluación estandarizada por parte de las autoridades y la exigencia en el cumplimiento de los programas de estudio tiene repercusiones
en la labor pedagógica de las y los docentes, y en cómo vive el estudiantado su paso por la escuela.
Desde mi experiencia al frente de un grupo multigrado unitario en
educación primaria desde hace dieciocho años, y las reformas curriculares que en ese tiempo he vivido, puedo afirmar que maestras y maestros
tienen reacciones distintas frente al currículo:
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a) Intentar seguir al pie de la letra lo que el currículo indica y lo que las
autoridades exigen como el deber ser en el aula: aprender la terminología de los planes y programas de estudio, y dar seguimiento puntual a las sesiones de los libros de texto y los programas, aun cuando
sean contradictorios en sus planteamientos didácticos. Sin embargo,
aprender los términos y el discurso planteado en el currículo no implica necesariamente comprenderlo, ni estar de acuerdo con él. En
muchos casos, esta práctica se desarrolla como un mecanismo para
evitar confrontaciones con las autoridades.
b) Adoptar una postura ecléctica frente al currículo: el docente considera algunos de sus elementos, sobre todo la terminología y el discurso (que le son útiles en las conversaciones entre colegas y con
las autoridades). Puede no estar convencido de lo que el currículo
plantea, pero sabe que manejar aspectos de éste le evita conflictos
laborales. En la práctica dentro del aula echa mano de otros recursos y materiales de apoyo, apoyándose siempre en su experiencia
y conocimiento con el fin de generar el aprendizaje en su grupo
de estudiantes.
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c) Negación y cuestionamiento del currículo: es visto como algo complejo y difícilmente aplicable en la realidad, como un mecanismo
adoctrinante. Si el currículo oficial no responde a las necesidades
de las y los estudiantes, del contexto o de las posibilidades prácticas del docente, se busca sustituirlo con uno alternativo, que toma
algunos aspectos del oficial o que definitivamente se crea desde las
necesidades personales, regionales o comunitarias.
La rigidez y excesiva especialización de las asignaturas en los programas de estudio fomenta este tipo de reacciones ante el currículo.
Su escasa flexibilidad genera sentimientos de frustración profesional
ante un programa que es igual para los distintos, que mira a todos desde
una visión única e ideal (el aula graduada urbana del centro); aunque en
el discurso se habla de inclusión, reconocimiento y respeto de la diversidad, en realidad se mete a niñas, niños, maestras y maestros a un mismo
cajón, sin importar sus características y contextos.
Desde la perspectiva oficial, escuela, docente, comunidad y contexto
deben adaptarse al currículo, nunca a la inversa. No se ha logrado
que éste se piense desde la diversidad de las escuelas, por tanto, no es
de sorprender que muchos estudiantes de primaria se consideren en
situación de rezago por no seguir el ritmo que el currículo les impone.
La prisa constante por cumplir con los tiempos no permite detenerse
a atender a quienes se quedaron atrasados en la carrera; el currículo
indica qué deben saber, qué deben hacer y cómo deben comportarse
niñas y niños de determinado grado escolar. Quien no cumple con esto
es un mal alumno; el referente uniforme de lo que es un buen estudiante se determina en el currículo, sin reconocimiento de la diversidad
de ritmos de aprendizaje, ni experiencias de vida o académicas de las
y los estudiantes.
Los modelos curriculares actuales no responden a las características
y necesidades del alumnado, ni de las diferentes modalidades escolares; su aplicación obedece al cumplimiento institucional, pero carece
de significado real en algunas aulas. Mientras los programas de estudio
se sigan diseñando desde la óptica de la uniformidad, la rigidez y la saturación del discurso especialista poco útil en la práctica, sin considerar
las particularidades de las y los estudiantes ni su contexto, poco impacto tendrá en el auténtico favorecimiento de aprendizajes. Si maestras
y maestros no se involucran activamente en su diseño y se presenta
como algo elaborado exclusivamente por los expertos en desarrollo curricular, será difícil establecer vínculos entre currículo y docente que
generen un sentido de pertenencia y de utilidad. Se aprenderá un
nuevo discurso, se simulará su implementación y los resultados seguirán siendo niñas y niños con rezago, desafiliación escolar y malestar
entre las y los educadores. Por más palabras y técnicas novedosas que
aparezcan en el discurso, la afirmación del profesorado seguirá siendo:
“Es lo mismo, pero dicho de otra manera”.
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Las escuelas multigrado
La enseñanza en escuelas multigrado resulta compleja debido a que el
currículo oficial está estructurado por grados y presenta saturación de
elementos y contenidos. En educación primaria, esto implica que el o la
docente realice una reorganización curricular que le permita generar
temáticas comunes de estudio con una progresión lógica para estudiantes de diferentes grados escolares. Este trabajo acorta los tiempos
que debería ocupar en la búsqueda de recursos para enriquecer el estudio de cada contenido.
Al no existir un diseño curricular pertinente para el aula multigrado,
cada docente realiza su propia reorganización a partir de su conocimiento y experiencia, considerando también las exigencias institucionales
(evaluaciones estandarizadas, proyectos académicos locales, Programa
Escolar de Mejora Continua), lo que da como resultado que cada escuela
multigrado siga un currículo propio y se dificulte realizar intercambios y
compartir experiencias didácticas con otros maestros respecto a la manera en que se abordan los contenidos curriculares.
En relación con la producción de materiales educativos, los libros de
texto gratuitos están diseñados con una lógica unigrado; corresponde a
cada maestra o maestro articular su uso en la gestión de aprendizajes en
grupos multigrado, situación que se agrava en las escuelas unitarias donde un solo docente implementa el plan de estudios 2017 para primero
y segundo grados, y el plan de estudios 2011 de tercero a sexto grados,
lo que implica conocer y articular el trabajo con más de cincuenta materiales de apoyo, entre libros de docente y estudiante, programas y planes de
estudio y materiales extra, como los ficheros de actividades.

Al no existir un diseño curricular pertinente
para el aula multigrado, cada maestra o maestro
realiza su propia reorganización a partir de su
conocimiento y experiencia.

Las escuelas unigrado
Aunque en esta modalidad cada docente atiende alumnos de un mismo grado de educación primaria, los currículos vigentes tampoco dan
respuesta a las necesidades de niñas y niños, pues parten de la idea de
que cada grupo de un mismo grado es un conjunto homogéneo donde la
totalidad de estudiantes tienen las mismas características, experiencias
y dominio de contenidos, lo que no es real. Esto conlleva el riesgo de
que se abandone a las y los alumnos que por diversas circunstancias
no pueden seguir el ritmo del grupo, del maestro o del programa, o
que presentan un nivel de desempeño más avanzado.
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Propuestas
a) Repensar un currículo flexible, útil para todas las modalidades de
educación primaria. Una organización curricular que especifique la
gradualidad en el estudio de los contenidos, indicando con claridad
los niveles de desempeño o aprendizajes esperados para cada grado
escolar. Una gradualidad que tome como punto de partida los desempeños básicos para transitar a una mayor profundidad y complejidad,
conforme se avanza en el trayecto escolar.
b) Hacer énfasis en que todos los grupos son multigrado y destacar la
importancia de que las y los docentes cuenten con herramientas que
les permitan aprovechar la diversidad del grupo. Esto implica promover estrategias de planificación didáctica desde una visión multigrado, aun en escuelas unigrado.
c) Elaborar libros de texto que, más que prescribir actividades, sean
fuentes de consulta que aporten a la formación académica, cultural y
humana de niñas y niños. Tales libros, además de ofrecer información,
recreación y ampliación de los horizontes culturales, les permitirán
formar sus propias bibliotecas, de apoyo también para la consulta
familiar y comunitaria. Si las y los estudiantes disponen de textos impresos en su lengua materna, se favorecerán las prácticas de lectura,
escritura y preservación de la cultura.
d) Poner a disposición del personal docente materiales de apoyo que
consideren orientaciones didácticas específicas para la atención a
grupos multigrado, incluyendo el diseño de proyectos por asignatura
o integradores de distintos espacios curriculares.
e) Ofrecer a las y los profesores referentes, instrumentos y propuestas de evaluación con los que puedan reconocer la progresión de los
aprendizajes de sus estudiantes y hacer uso didáctico de la información obtenida.
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El currículo sigue siendo el gran reto a superar. De continuar en la
misma ruta de un currículo graduado, desarticulado y saturado, los resultados educativos pueden adivinarse fácilmente. La existencia de un
currículo flexible, incluyente y equitativo es una necesidad imperiosa.
En las escuelas no nos hacen falta uniformes que estandaricen, sino
telas y accesorios para hacer los más diversos diseños, apropiados a las
características y necesidades de las y los alumnos y a su contexto sociocultural. Busquemos que el currículo, en lugar de ser una barrera para
el aprendizaje, se convierta en un trampolín que impulse la creatividad
y capacidad de maestras y maestros, y la curiosidad y el aprendizaje
del estudiantado.
Referencia
Rockwell, E. (2021). “El emporio celestial de conocimientos benévolos”:
Dilemas entre el currículo y la inclusión. Cuadernos de Educación 19: 13-26.
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SUGERENCIAS
para el regreso a clases

En el marco de un año que inicia con una anhelada vuelta
a clases presenciales, y con el incremento de los casos
de covid-19 como reto, esta serie de publicaciones de
Mejoredu cobra especial relevancia para todas las personas
interesadas en el adecuado desarrollo de estudiantes y
docentes de nuestro Sistema Educativo Nacional.
A cada uno de los niveles de la educación básica –inicial,
preescolar, primaria, secundaria– y media superior
corresponde un cuadernillo de la serie, que incluye
orientaciones precisas para atenuar los riesgos
del regreso físico a las escuelas.

¡Te invitamos a consultarlas!

SaberEs
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Panorama
general del Sistema
Educativo de
Baja California:
retos, desafíos
y perspectivas
GERARDO ARTURO SOLÍS BENAVIDES
Secretario de Educación de Baja California

Generar un sistema educativo estatal que
conjunte actores, instituciones y procesos
articulados para contribuir al cumplimiento
del derecho a la educación que mandatan normas
nacionales y locales, así como a su mejora
continua, es el objetivo de la política educativa
de Baja California en 2021-2027, tal como
lo explica el titular del ramo en este artículo.
La educación es motor del desarrollo, por ello las acciones públicas
orientadas a mejorar y ampliar la oferta educativa tienen como objetivo la incorporación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) a la
escuela, hasta lograr la cobertura universal. Uno de los indicadores básicos del nivel educativo de la población, y de su potencial para avanzar
hacia mejores condiciones de vida, es el número de años de escolaridad.
En Baja California, el promedio de este indicador en la población de 15
años y más pasó de 8.2 años en 2000 a 10.2, en 2020, es decir, el equivalente al primer año de educación media superior (EMS). A la par, la entidad ocupa el lugar 11 a escala nacional por su número de habitantes,
subió 3 lugares respecto a 2010, según el Censo de población y vivienda
2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En este contexto, es prioritario determinar la política educativa a seguir con base en el panorama sociodemográfico y educativo del estado,
con el fin de identificar los retos y desafíos para asegurar el derecho a la
educación de una población que va en aumento.

Fotografías del libro Baja California. La entidad donde vivo.
Libro de primaria, tercer grado, ciclo escolar 2021-2022. Conaliteg.
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¿Cómo se conforma la población de Baja California?
De acuerdo con el Censo 2020, se estima que en Baja California residen
3 769 020 personas: 1 900 589 hombres (50.4%) y 1 868 431 mujeres
(49.6%). Históricamente, la proporción de hombres supera a la de mujeres, debido al fenómeno migratorio registrado en la entidad.
Es un estado cada vez más urbano; 87.4% de su población reside en
localidades de 15 000 o más habitantes. No obstante, su distribución territorial se caracteriza por concentrarse en unas cuantas áreas y dispersarse en localidades menores de 2 500 habitantes. La población estatal
es predominantemente joven, sin embargo, tanto la disminución de la
mortalidad como el descenso de la fecundidad han propiciado su envejecimiento paulatino. Ello explica que la edad mediana era de 30 años en
2020; de 26, en 2010; y de 23, en 2000.
El número de hablantes de alguna lengua indígena de 5 años y más
fue de 37 700 en el año 2000 y de 41 000 en 2010. En 2015 se estimó
que 45 400 indígenas representaban 1.5% de la población de 5 años y
más. Se reconocen afromexicanas 64 362 personas, es decir, 1.7% de
los habitantes de la entidad. En este sector hay más hombres (52.7%)
que mujeres (47.3%).
Esta información es un referente importante para que en el estado
diseñemos políticas sectorizadas diversas, incluyendo las educativas,
con base en datos y argumentos para la toma de decisiones y el cumplimiento del derecho a la educación de NNAJ, posibilitando bienestar
social a los ciudadanos de la entidad.
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¿Cuál es panorama educativo de la entidad?
La matrícula del ciclo escolar 2020-2021 fue de 1 052 690 alumnos en
todo el Sistema Educativo de Baja California, en las modalidades escolarizada y no escolarizada. Educación básica registró 68.05% del total
respecto a otros niveles educativos, con una matrícula de 716 381
estudiantes en 4 066 centros escolares, atendidos por 31 998 docentes.
La atención a la demanda en EMS en el mismo ciclo fue de 162 628
estudiantes en las modalidades presencial, virtual, autoplaneada o mixta.
De ellos, 140 889 (86.64%) cursaron el bachillerato escolarizado, y
21 739 (13.36%) el no escolarizado.

¿Qué avances y retos educativos advertimos?
El nivel educativo donde se advierten algunos retos importantes para
la política educativa local es el de EMS. En materia de cobertura existen rezagos, por ejemplo, en la modalidad escolarizada fue de 75.4%
de 186 875 jóvenes en edad escolar para cursar el bachillerato, lo cual
implica atender al resto de esta población que no está matriculada
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y que posteriormente demandará un espacio escolar, sobre todo en las
comunidades rurales o en zonas donde aún no es suficiente el servicio
educativo de este nivel.
La cantidad de egresados de secundaria que ingresaron a EMS
superó 90%, no obstante, el desafío es ampliar la oferta educativa
con el fin de que las y los jóvenes puedan transitar al nivel que les
corresponde.
Disminuir la desafiliación o abandono escolar en los bachilleratos
estatales es un compromiso de gran relevancia para la entidad. Las políticas educativas requieren plantear esquemas que inhiban la deserción
que en el ciclo escolar 2020-2021 alcanzaba 7.7%, es decir, de 141 326
estudiantes que iniciaron el ciclo escolar, 130 499 lo concluyeron.
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¿Qué pretendemos impulsar con las políticas
educativas en la entidad?
La Secretaría de Educación pretende conseguir con sus políticas educativas 2021-2027 una educación…
• relevante, donde el currículo establecido se adecue a las necesidades
de la sociedad;
• pertinente, porque los procesos de enseñanza consideran las circunstancias culturales, sociales y económicas del estudiantado;
• equitativa e incluyente, pues las estrategias y políticas se destinarán a
compensar las desventajas, equiparando las oportunidades educativas;
• de excelencia, eficacia interna y externa, con niveles máximos de
absorción, cobertura, acceso, permanencia, aprobación, retención
y eficiencia terminal;
• con oportunidades, para potenciar el máximo logro de aprendizaje
de NNAJ;
• que promueva la convivencia formativa, el desarrollo humano integral y las habilidades socioemocionales;
• que fomente la salud integral;
• que impulse el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en todos sus procesos;
• que brinde suficiente infraestructura, recursos, mobiliario y equipo;
• integral para la vida, y de impacto;
• con revalorización y profesionalización de docentes y directivos;
• en la que participen madres y padres de familia, así como la comunidad, generando lazos;
• con liderazgos de gestión y pedagógicos;
• con gobernanza: trabajo colegiado, colaborativo y participativo de
las instancias escolares, sindicales, laborales e institucionales diversas.
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Con el fin de concretar lo anterior, los niveles macro, meso y micro del Sistema Educativo Estatal deben generar esquemas diversos para cumplir con la
expectativa respecto al derecho a una educación
de calidad y excelencia, que sustente la transformación social y económica. También se requieren políticas públicas que contrarresten los factores que
obstaculizan el aprendizaje, y fortalezcan y dinamicen lo alcanzado, por ello se proponen algunos ejes
transversales:
• gobernanza en el ámbito educativo;
• repensar la educación y dar forma al futuro;
• preparar a las y los docentes como agentes
promotores del cambio educativo;
• transformación digital para la gestión
del aprendizaje;
• educación científica y tecnológica que vincule
a los sectores productivos, como eje detonador
de las vocaciones regionales;
• Comisión Estatal para la Evaluación
y Mejora Continua;
• reingeniería en la gestión administrativa.
Finalmente, para atender los retos educativos de
la entidad se vislumbra necesario convocar a: funcionarios de los distintos órdenes de gobierno; diversos
sectores gubernamentales; supervisores escolares,
docentes, directivos, jefes de enseñanza y personal
técnico de todos los niveles educativos; investigadores, académicos y estudiantes de licenciatura y
posgrado. También será importante contar con: medios de comunicación, los sectores social y productivo, organismos de la sociedad civil, miembros de los
Consejos Escolares de Participación Social, familias,
alumnos, y cualquier interesado en el tema, incluso
funcionarios y tomadores de decisiones internacionales, como líderes educativos de países de Norteamérica, Asia y Europa.
Referencias
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020).
Principales resultados del Censo del INEGI 2020:
Baja California.
Secretaría de Educación de Baja California (2021).
Principales cifras estadísticas. Ciclo escolar 2020-2021.
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Primeros pasos para un
regreso seguro a las escuelas
ARACELI MUÑOZ MÉNDEZ
Docente de nivel preescolar. Colón, Querétaro

Formo parte de un jardín de niños de organización
completa, donde se atiende a los grados de segundo
y tercer año. Ambas generaciones han comenzado y
transitado en su formación inicial en una modalidad
a distancia, por lo que la escuela como espacio físico
de socialización e interacción sólo existe hasta
el momento en el imaginario de estos niños y familias
que integran la comunidad escolar. Tal circunstancia
es la oportunidad para escuelas y sus colectivos de
plantearnos a qué escuelas queremos regresar, de dar
lugar a nuevas prioridades y compromisos que permitan
brindar una formación integral a sus estudiantes.
Entre los aprendizajes obtenidos durante los últimos
meses, niñas, niños y sus familias señalan la práctica
de hábitos de higiene, el apoyo, la unión, la colaboración
y el aprender a estudiar y trabajar desde casa. El regreso
presencial representa un medio real donde estos
aprendizajes pueden trascender para y durante la vida
en la nueva normalidad, pues son algunos de los elementos
clave a poner en marcha en las instituciones y hacer de
estas comunidades educativas una común unidad, espacios
seguros en todos los sentidos y para todos sus integrantes.

¿Qué aprendimos durante la pandemia? Actividad con niños
de tercer año de preescolar.
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¿Qué son los indicadores
y cómo se utilizan
en la toma de decisiones?
POR LUIS ALBERTO DEGANTE MÉNDEZ

Los indicadores se emplean, entre otras
cosas, para el diagnóstico de la educación
en México. En tal contexto resultan indispensables,
como enseguida veremos, con objeto de detectar
aspectos susceptibles de mejora, fomentar
la rendición de cuentas y tomar decisiones
informadas sobre política educativa. ¿Cómo
funcionan? Aquí una primera aproximación.
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En general, un indicador es una señal o indicio que permite captar
y representar aspectos de una realidad que no son evidentes a simple
vista, pero aportan información relevante para el observador. Los indicadores se construyen con la intención de aproximarse a un hecho de
interés y tomar decisiones sustentadas en información, de forma análoga a un piloto que cuenta con instrumentos para valorar la potencia, la
altura, la velocidad y el estado de los motores de un avión, con el fin de
obtener datos para concretar el vuelo.
Los indicadores forman parte de la vida cotidiana y de nuestras
herramientas de comprensión de la realidad; los utilizamos de manera
frecuente, por ejemplo, cuando hablamos de la inflación. Sabemos que,
si ésta aumenta, los bienes y servicios se encarecen, sin necesidad de
constatar el precio de cada uno de ellos; un simple número nos indica si
subieron y en qué medida lo hicieron.
En el ámbito que nos atañe, un indicador puede pensarse como una
artificio que proporciona información relevante acerca de algún aspecto significativo de la realidad educativa (OEI, 2015). Basándose en la
guía proporcionada por Shavelson et al. (1989), la Comisión Nacional
para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) considera que un
indicador es una medida, principalmente de tipo numérico, que está
relacionada con algún aspecto del sistema educativo, de sus actores
o instituciones, y que es de utilidad para ayudar a tomar decisiones y
construir políticas públicas. Tanto en este ámbito como en las ciencias
sociales en general son más comunes los indicadores de carácter cuantitativo, derivados de una medida estadística; no obstante, un indicador
no es necesariamente un dato numérico.
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En su labor, Mejoredu
considera que un indicador
es una medida [...]
relacionada con algún
aspecto del sistema
educativo, de sus actores
o instituciones, que es
de utilidad para ayudar
a tomar decisiones y
construir políticas públicas.

¿Cómo se diseña un indicador?
Para formular a partir de un indicador un juicio sobre la presencia de
una mejora, retroceso o estancamiento en un aspecto educativo específico, se requiere de un valor de referencia que se denomina parámetro de
evaluación. Éste se puede determinar por: una norma social o educativa
plenamente aceptada; leyes y decretos; metas comprometidas a nivel
internacional, como los objetivos de la Agenda 2030; consenso de los
especialistas e investigadores; y valores estándar que emplean los sistemas educativos internacionales o nacionales, entre otros.
Los parámetros o referentes de evaluación para los indicadores
son de naturaleza absoluta o relativa. Los primeros están asociados con
normas delimitadas y son menos frecuentes; por ejemplo, la tasa de
cobertura en secundaria tiene un referente de 100%, derivado de la
obligatoriedad de asistencia a la escuela por parte de niñas y niños en
edad para cursar la educación básica. En cambio, los segundos adoptan
valores que reflejan situaciones óptimas, promedio o de piso mínimo
(condiciones indispensables). A su vez, hay dos tipos de referentes relativos: aquellos que son netamente de naturaleza estadística (el promedio,
valores mínimos y máximos del indicador, etcétera); y los valores que
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toma el indicador en un sistema educativo seleccionado que cuente
con resultados satisfactorios o en un sistema educativo de un contexto
sociocultural y económico similar; es decir, valores comparativos. Por
ejemplo, podemos contrastar la tasa neta mexicana de cobertura en secundaria con la de Brasil o Argentina, ambos países latinoamericanos:
el primero por tener una economía grande y emergente como México,
y el segundo por tener un nivel de desarrollo similar. Otros referentes
relativos son los resultados del mismo indicador en el pasado, como
el asociado con la situación del país o la entidad una década atrás en
igual aspecto.

¿Para qué sirve un indicador?
La adopción de un indicador depende de su capacidad de representar las
diversas visiones de un fenómeno, así como de su potencial de análisis y
explicación de éste, pues es un instrumento concreto con alcance limitado. La construcción de un indicador no es puramente técnica, sino el
resultado de una compleja interacción entre un proceso cognitivo y otro
político (Bottani y Tuijnman, 1994). En consecuencia, al momento de definirlo, la negociación entre los distintos actores educativos desempeña
un papel fundamental (OEI, 2015). En la medida en que un indicador
aporta información accesible, relevante y fácilmente comprensible
acerca de los fenómenos educativos será capaz de desatar discusiones
públicas y alentar la toma de decisiones informadas.
A pesar de su potencial, los indicadores no explican todos los aspectos de la realidad educativa ni establecen relaciones de causalidad
entre éstos; para extraer toda la riqueza que la información que encierran puede ofrecernos es preciso interpretarlos, relacionarlos con otros
indicadores y, en general, vincularlos con otros aspectos del contexto
asociados a ellos. Conviene tener presente que su relevancia radica en
que nos acercan a los procesos educativos al mostrar cuál es el estado
del Sistema Educativo Nacional en el periodo de análisis. Una vez realizado un primer diagnóstico general –a partir de los indicadores–, es
necesario profundizar en las causas de las problemáticas detectadas,
comprenderlas y determinar sus implicaciones.

¿Qué características tiene un indicador?
Para hacer un diagnóstico, es necesario un sistema de indicadores,
entendido como un conjunto de mediciones organizadas coherentemente, con objeto de brindar una visión amplia e integral sobre el
cumplimiento de los objetivos del sistema educativo y observar su comportamiento a lo largo del tiempo.

La construcción de un
indicador no es puramente
técnica, sino el resultado de
una compleja interacción
entre un proceso cognitivo
y otro político.
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Los indicadores educativos más certeros son los que…

describen rasgos estables del sistema
educativo permitiendo la comparación
a través del tiempo

suministran información relevante
de forma comprensible para todas
las audiencias
son fácilmente replicables
cuentan con consenso y aceptación
por parte de los destinatarios
y usuarios
tienen solidez técnica

Fuente: OEI, (2015).

Desde 2020, Mejoredu publica, de forma anual, los Indicadores nacionales de la mejora continua de la educación en México, cuya construcción
satisface un conjunto de criterios técnicos y prácticos relacionados
con la validez, confiabilidad y claridad (Martínez, 2007), entre otras características deseables para representar la realidad educativa y señalar
aspectos cruciales susceptibles de mejora. Se espera que se conviertan
en elementos centrales de apoyo en la rendición de cuentas y la toma
de decisiones informada de la política educativa.
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ARTÍCULOS

LIBRO
Guía para el regreso responsable y ordenado
a las escuelas. Ciclo escolar 2021-2022
Secretaría de Educación Pública (2021)

Documento elaborado por las secretarías de Salud
y Educación Pública. Contiene una serie de
sugerencias y recomendaciones para disminuir
el riesgo de contagio en las escuelas. Describe
las medidas sanitarias para el cuidado de la salud
de docentes y estudiantes, la limpieza e higiene
orientadas a la reapertura de las escuelas y los
protocolos del sistema de monitoreo de las mismas.
Adicionalmente, incluye material audiovisual
que ofrece recomendaciones útiles y practicables
para el regreso seguro a clases.
La inteligencia emocional en infantes: aspectos
a considerar en las aulas post pandemia
Elena del Rocío Rosero, Paola Nicole Córdova
y Adriana Cecilia Balseca
Koinonía. Revista Arbitrada Interdisciplinaria 6(11)
Fundación Koinonía (2021)

El artículo analiza la inteligencia emocional
de las y los niños, así como las consideraciones
que deben tomarse en su regreso a las aulas durante
la pospandemia. Propone reforzar las estrategias
para desarrollar la inteligencia emocional, la cual
fomenta la comunicación eficaz, la motivación
personal, el logro de objetivos y la resolución
de problemas, entre otros beneficios. El texto
sugiere que maestras y maestros construyan áreas
para el desarrollo emocional y ayuden a los infantes
a sobrellevar los trastornos en la salud mental
derivados del confinamiento prolongado.
La enseñanza post pandemia: retos
y tendencias de la educación híbrida








Revista Plus Economía
ISSN: 2411-0353
ISSN electrónico: 2644-4046
pluseconomia@unachi.ac.pa
Centro de Investigación en Ciencias Económicas,
Estadísticas y de Tecnologías de Información y
Comunicación, CICEETIC
Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI)
República de Panamá

Ríos, Y.
La enseñanza post pandemia: retos y
tendencias de la educación híbrida
Vol. 9, Núm. 2, Julio – Diciembre de 2021
pp. 107-112
Ingeniería ALTEC, Panamá

Yaritzel Y. Ríos Sánchez
Revista Plus Economía 9(2) (julio-diciembre): 107-112
Universidad Autónoma de Chiriqui (2021)

El regreso paulatino a las aulas demanda un modelo
educativo semipresencial, apoyado en el uso de
las TIC. Para la autora de este artículo, la educación
híbrida resalta la tarea de profesoras y profesores
como facilitadores que, con base en los medios
digitales, apoyan a las y los alumnos para organizar
su propio aprendizaje y sentirse motivados
a investigar de manera autónoma. Asimismo, enmarca
la necesidad de la intervención de los gobiernos
con el fin de asegurar la accesibilidad a internet
y el equipamiento tecnológico de todas las escuelas.

Covid: distopía educativa

Alberto Constante y José Alfredo
Torres (coordinadores)
Torres Asociados (2021)

Los autores analizan en este
texto la crisis que, en el ámbito
educativo, se presentó a raíz
de la pandemia y los retos de
la nueva normalidad.
Hacen hincapié en cómo
la incorporación de las
tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) ha sido
pieza clave para la educación
a distancia, así como en las
nuevas prácticas adoptadas
por docentes para continuar
dando clases. También invitan
a reflexionar sobre los efectos
no previstos, como el que a
las y los estudiantes les resulta
más difícil concentrarse
por tiempos prolongados
en sesiones virtuales.
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Retos de la investigación educativa
tras la pandemia covid-19

Ma. Pilar Colás-Bravo
Revista de Investigación Educativa 39(2): 319-333
Universidad de Sevilla (2021)

Challenges of Educational Research after the COVID-19 Pandemic
Mª Pilar Colás-Bravo
Universidad de Sevilla

Resumen
Este texto aporta una visión panorámica sobre los retos de la investigación educativa
en un contexto marcado por la pandemia COVID 19 a nivel internacional. Está basado en
la lección magistral que se impartió con motivo del Premio Iberoamericano a la Excelencia
en Investigación Educativa de 2020, otorgado a la autora de este artículo. El análisis de los
efectos sociales, económicos, sanitarios y educativos de la pandemia COVID 19 sirve como
punto de referencia para marcar posibles trayectorias científicas por las que debe transitar la
investigación educativa. Se marcan como espacios de interés para nuevos estudios las TIC y
la educación, el desarrollo sostenible y la formación investigadora, entre otros. En cada uno de
ellos se señalan y proponen temáticas e interrogantes asumibles para aportar un conocimiento
científico educativo valioso para la sociedad. Esta sistematización pretende orientar y animar a
jóvenes investigadores a trabajar sobre cuestiones relevantes que constituyen un reto presente
y futuro para la investigación educativa.
Palabras clave: Investigación Pedagógica; Tecnología Educacional; Desarrollo Sostenible; Formación de Investigadores.
Correspondencia: Mª Pilar Colás-Bravo, pcolas@us.es. Facultad de CC de la Educación. Universidad de
Sevilla C/ Pirotecnica s/n 41013 Sevilla (España).
1 Esta aportación es resultado de los siguientes Proyectos I+D subvencionados en convocatorias competitivas: Proyecto Europeo ERASMUS+ Designing For Personalization And Inclusion With Technologies.
Referencia: 2017-1-IT02-KA201-036605. Fechas de ejecución: 2017-2020; Proyecto de Investigación Básica y
Aplicada en Ciencias Sociales. Contrato de financiamiento Nº IBA-CS-10-2020- UNSA (Perú). Convocatoria
2019-2022. Y del Proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (España)
RED2018-102439-T. Fechas de ejecución: 2020-2022.
RIE, 2021, 39(2), 319-333

El artículo brinda un panorama sobre los nuevos
temas que se abren a la investigación educativa
a raíz de los cambios suscitados por la pandemia
de covid-19. Las líneas de exploración son: TIC y
educación, educación para un mundo sostenible,
y formación de futuros investigadores. Bajo estos
tres grandes tópicos, las personas encargadas
de estudiar el nuevo entorno educativo pueden
guiarse para contribuir con conocimiento científico
a responder las nuevas interrogantes que plantea
la educación actual.
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