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     Ensenada Baja California  a 27 de agosto de 2018 

Sr. Esteban Moctezuma Barragán  

Secretario de Educación en el gabinete del 

Presidente Electo. 

 

Mi nombre es  Sergio Quiroz Miranda soy el Director General del instituto McLaren de Pedagogía 

Critica  institución de posgrado educativo con sede en Ensenada Baja California, para presentar el 

proyecto de reforma educativa que aporta el citado instituto. Anexamos la propuesta completa que 

consta de 54 páginas en las que encontrara usted los siguientes puntos esenciales: 

 

En primer lugar ratificamos nuestro apoyo a la decisión del presidente electo Andrés Manuel López 

Obrador de cancelar total y definitivamente la reforma educativa. Entendemos que no se trata de 

hacer adecuaciones o remiendos sino de construir una nueva que incorpore el sentir y las opiniones 

principalmente de los profesores, padres de familia y estudiantes. Esto implica desde luego el 

compromiso de regresar los artículo tercero y 73 a la situación en la que se encontraban antes de la 

reforma; asimismo el compromiso de restituir a los maestros la seguridad en el empleo y recuperar 

las conquistas salariales y laborales que fueron minimizadas o eliminadas con esta reforma; 

cancelando desde luego la evaluación punitiva de los maestros. Para la nueva reforma educativa 

proponemos una epistemología que excluya las visiones empresariales y mercantilistas de la 

educación., que dé prioridad a la escuela pública y detenga el actual proceso de privatización de la 

educación. Una nueva visión que descanse en el principio de que los maestros son profesionales de 

la educación que reclaman mejores niveles de vida y mejores condiciones en sus instalaciones 

escolares para el desempeño de su noble tarea.  A juicio nuestro la crisis de la educación tiene en 

su origen muchos factores estructurales que deben ser atendidos con urgencia, entre ellos los 

principales son: 

1. Presupuesto raquítico e insuficiente para mejorar la educación, en este rubro debe 

cumplirse el mandato constitucional de destinar por lo menos el 8 % del PIB a la 

educación. 

2. Atender el rezago educativo que afecta ya a más de 30 millones de mexicanos con 

edades de quince años o más. 

3. Reconstruir la infraestructura nacional de las escuelas del país; porque el 60 % de ellas 

están en pésimas condiciones, inadecuadas para la tarea educativa. 

4. Reformar la legislación correspondiente para hacer que los medios de comunicación 

ejerzan su tarea en consonancia con los fines de la educación; y prohibir las 
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programaciones cargadas de violencia, racismo, discriminación, subestimación de 

nuestras culturas originarias, exaltación del individualismo y del éxito personal basado 

en la derrota del otro.  

5. Aplicar medidas de carácter urgente para detener el proceso desnutricion de la niñez 

mexicana; estableciendo como media inmediata los desayunos escolares nutritivos en 

todas las escuelas publicas del pais, ademas de otras a mediano plazo. 

6. Los paises exitosos en educacion dan una importancia mayor a la formacion de 

maestros; proponemos elevar a rango universitario todas las escuelas normales del pais. 

Terminar con la campaña que el actual gobienro a enprendido contra las escuela 

normales rurales, incrementando el raquitico presupeusto que los obliga a salir a la calle 

a luchar por la subsistencia. 

En relacion con la esencia de la nueva reforma educativa proponemos  una educacion centrada en 

el humanismo, orientada a crear un nuevo ser humano,  sensible a los problemas de su pueblo, 

solidario en la búsqueda de soluciones a ellos, libre de ataduras y dogmatismos para que desarrolle 

en base a los avances de la ciencia un pensamiento libre, creativo e innovador y profundamente 

crítico; a través de  metodologías que promuevan el aprendizaje por descubrimiento y por proyectos 

vinculados a la vida cotidiana de los escolares; por lo que debe sustituirse la nociva estrategia de la 

educación basada en competencias dado que solo está orientada a crer los nuevos obreros 

calificados para la fabrica mundial del capitalismo. En el  Instituto McLaren de Pedagogía Crítica 

hacemos votos  para que en esta consulta sobre el carácter de la educación nacional, en la que por 

primera vez se toma realmente en consideración al pueblo, prevalezcan los intereses de la mayoría 

que se integra con los sectores populares y con el pueblo trabajador del campo y la ciudad; y no los 

intereses de la minoría opulenta que ve en la educación un filón de oro para especular y obtener 

ganancias a costa de sacrificar y privar de este derecho de educarse a la gran mayoría de niños y 

jóvenes mexicanos.A nombre del Instituo McLaren de Pedagogia Critica agradecemos la oportunidad 

y hacemos entega  del proyecto completo que proponemos para una Educacion alternativa. 

Muchas Gracias 

Dr. Sergio Quiroz Miranda 

quiroz.miranda.sergio@gmail.com 

Tel 646 1247810 
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PRIMERA PARTE 

                    CONTEXTO E HISTORIA 

La presentación de esta propuesta alternativa de reforma educativa para Mexico 

2018-2024,  se da en un contexto y una corelación de fuerzas nacional e 

internacional muy concreta y particular marcada por la crisis económica, política, 

social, cultural y en general civilizatoria del sistema capitalista. Un entorno en el que 

hay actores internacionales poderosos representantes a su vez del capitalismo 

mundial que presionan para que se impongan sus políticas publicas sobre todo en 

materia educativa; presiones que llamarían a una obvia resistencia de los gobiernos 

de los estados nacionales pero no siempre ocure asi como es el caso de Mexico;  el 

panorama que describe el contexto se complementa con una crisis de las 

instituciones nacionales creadoras de sentido como la religión, la familia, la escuela, 

y sobre todo el Estado y los partidos políticos. Existen ademas otro factores de 

contexto que deben considerarse para la construcción del presente proyecto 

educativo como la histórica lucha contra la escuela pública y por la privatización de 

la educación por parte de la derecha y el sector clerical de Mexico; la presencia de 

la cuarta revolución industrial denominada industria 4.0 que reclama realizar 

cambios en el sistema educativo, que preservando la  autonomía nos permitan estar 

en una posicion avanzada para aprovechar en beneficio de los intereses nacionales 

las innovaciones tecnologicas que implica.  

Y desde luego no podemos olvidar el diagnóstico de la situación de la educación 

que nos permita dimensionar la crisis por la que pasa en los aspectos estructuralelas 

como la infraestructura educativa, el subsistema de formacion de maestros, los 

problemas de cobertura, la pobreza de las familias mexicanas y los altos índices de 

desnutrición de la niñez, el presupuesto educativo menor siempre al establecido en 

la constitución que debe ser igual o superior al 8 % , el salario de los profesores,  el 

papel de los medios de comunicación masiva el cual puede ser favorable o en su 

caso  un obstaculo para los fines de la educación nacional; sin olvidar los factores 

no estructurales como los procesos áulicos como  las estrategias y metodologías 
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pedagógicas, el desempeño de los docentes el calendario escolar, el diseño 

curricular y otras no menos importantes. 

 

1. El entorno internacional marcado por la crisis sistemica y 

civilizatoria del sistema capitalista. 

 
No hay manera de negar las dimensiones de la crisis del sistema capitalista; porque 

las evidencias estan en la epidermis del cuerpo mismo del capitalismo; pues cada 

vez es mas notoria y prounciada la tendencia a a baja en la tasa de ganancia 

internacional y cada vez son mas lesivas y destructoras las infructuosas  medidas 

del capital para evitar su caida total y llegar a la catastrofe que significaria la tasa 

cero en el crecimiento de la economia mundial; y esto es lo que explica el imparable 

carácter destructivo, depredador, violento y saqueador del capitalismo que nos ha 

tocado vivir en este siglo XXI. Y en este proceso de intentos fallidos de evitar la 

crisis total,  el capitalismo presiona al mundo para convertir todas las relaciones 

humanas, todas las cosas posibles en relaciones entre  mercancias; a eso se debe 

el afan privatizador de todos los procesos de interaccion en la sociedad capitalista 

y tambien a eso se debe la incontenible destruccion de la naturaleza y el medio 

ambiente para servir a la obtencion de ganancias; a eso se debe la notoriamente 

agresiva tendencia mundial orientada a incrementar la explotación de los 

trabajadores quitándoles derechos laborales, profesionales, sindicales y sociales 

que habían conquistado a base de grandes y sacrificadas luchas, todo con el fin de 

incrementar la plusvalía realtiva y absoluta exprimiendo a los trabajadores a niveles 

inhumanos.  

Por añadidura el desarrollo de las fuerzas productivas presiona cada vez mas a 

traves de la cuarta revolución científico tecnológica caracterizada por la fusión entre 

la robótica, la telemática, la nanotecnología para crear procesos cibernéticos que 

requieren de saberes y habilidades que superan la epistemología de las ciencias 

disciplinares de la modernidad generandose cada vez mas nuevos espacios 

epistémicos transdisciplinares; esta revolución denominada industria 4.0 esta ahí 
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presente y presionando al propio sistema capitalista para usar de manera muy 

selectiva la mano de obra preparada para los nuevos procesos industriales 

deshechando a millones de trabajadores no preparados para las nuevas 

tecnologias. 

 

Y es en este ambiente de crisis en el que se da el cambio político en México y en el 

que se realizan y aplican las políticas públicas en la educación nacional 

particularmente las dos mas recientes precisadas en la Alianza por la Calidad de la 

Eduación y en la  reforma educativa impuesta por el gobierno de Peña Nieto a la 

que se le dio el viraje defiiendola como el Nuevo Modelo Educativo. La primera 

conocida como ACE fue oficializada por el acuerdo entre  el SNTE  cuya máxima 

dirigente era Elba Esther Gordillo y el expresidente Felipe Calderon el 15 de mayo 

de 2008; y la segunda impuesta por efectos del llamado Pacto por México sugerido 

por el PRD y suscrita finalmente por el PRI, el PAN, el Partido Verde Ecologista. 

Con sus particularidades y especificaciones, mutatis mutandis, ambas políticas 

públicas tienen varios puntos en común, el primero de ellos es que surgieron de una 

iniciativa nacional sino de las sugerencias, presiones e indicaciones del Banco 

Mundial, de la OCDE y del FMI y se sustentan en una orientación privatizadora de 

la educacion; el segundo de ellos es que en ninguno de los dos casos se consultó 

a los maestros para tomar estas radicales medidas muy semejantes a las aplicadas 

en Estados Unidos con el gobierno de Bush denominado Not Child Left Behind (que 

ningun niño se quede atrás), la tercera coincidencia es que en ambos proyectos se 

privilegia la evaluación estandarizada de estudiantes y profesores la cual se pone 

en el centro de todo el sistema eduactivo. Para muestra un boton pues en cuanto 

se firmo la ACE por Josefina Vasquez Mota y Elba Esther Gordillo el presidente del 

Banco Mundial Roberto Zoellick elogio la medida y dijo que ese programa seria muy 

bueno para México y para la comunidad mundial.  

Una cuarta coincidencia radica en el enfasis que debe poner la en el tema de la 

productividad y la competitividad, subestimando e ignorando la esencia de 
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formación humanista de todo proceso educativo forjadores de seres pensantes, 

criticos y cultos conocedores de la historia mundial y nacional.Por el contrario para 

estos dos proyectos lo principal es crear los nuevos obreros calificados para la 

empresa capitalista de la cuarta revolucion científico tecnológica. Y una quinta 

coincidencia entre ambas políticas públicas en educación radica en la exaltacin del 

individualismo y la idea de que el éxito personal esta por encima de todo, haciendo 

a un lado los valores de solidaridad, ayuda mutua, amor a la patria,  precisados en 

el articulo tercero constitucional. 

 

2. EL DEBATE POR LA EDUCACION EN EL MARCO DE LA DISPUTA 

POR LA NACION. 

La educacion a juicio nuestro es un proceso eminentemente politico porque se 

inscribe en el tipo de ciudadano que el sistema imperante reclama,  eso significa  

que el tipo y los fines de  la educacion se definen  por la clase dominante y por  las 

circunstancias historicas de la epoca; ninguna educacion es ajena a estos factores 

que la determinan y esos son definidamente factores politicos. De esta forma la 

educacion neutral, asceptica desideologizada no existe mas que en la mente de los 

pensadores burgueses que asi la imaginaron como es el caso del conocido 

sociologo y educador Emilio Durkheim quien imagino una educacion neutral y  ajena 

a un proceso politico e ideologico  en el que educacion se da al magen de la lucha 

de clases y de las luchas politicas consistente solo en el hecho de que las 

generaciones adultas educan y forman a las generaciones jovenes. 

En nuestro pais la disputa por imponer fines, tipos, valores, pedagogias, 

metodologias y en fin por imponer un determinado curriculum a la educacion 

nacional tiene su propia historia. Sin remontarnos mas alla del siglo XX la disputa 

por definir la educacion se expresa en toda su magnitud en el Congreso 

Constituyente de 1917; Particularmente entre los diputados liberales encebezados 

por el general Mújica y los diputados moderados que no conservadores pues 

también eran anticlericales como Palavicini, Cravioto,  y otros . El antecedente más 
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inmediato  a este debate se ubica en el mismo numeral de la Constitución de 1857, 

el cual fue retomado en el proyecto presentado por el general Venustiano Carranza 

al Congreso Constituyente de Querétaro en 1916, que confirmaba la libertad de 

enseñanza y establecía que la educación primaria que se impartiera en los 

establecimientos oficiales sería laica y gratuita.. El centro del debate fue la negativa 

a una educacion con presencia de elementos religiosos posicion que finalmente 

triunfo aprobandose el siguiente texto del articulo tercero constitucional: 

“…Art. 3. La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos 

oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior 

que se imparta en los establecimientos particulares..Ninguna corporación religiosa, 

ni ministro de algún culto, podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción 

primaria.Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse sujetándose 

a la vigilancia oficial (…)” 

No obstante la victoria legislativa por parte de los diputados liberales y anticlericales, 

las corporaciones religiosas principalmente catolicas unidas a sectores de 

ultraderecha  y a partidos politicos de esa posicion politica jamas renunciaron a su 

insistencia en combatir el articulo tercero, argumentando a favor de la llamada 

libertad de la enseñanza y al supuesto derecho de los padres a elegir el tipo de 

educacion de sus hijos; posicion que ignora a proposito, el respeto a  los derechos 

de los niños a recibir una educacion basada en los resultados del progreos cientifico, 

antidogmatica y anticlerical. En la practica durante decadas las corporaciones 

religiosas violaron con la complicidad de las autoridades educativas los preceptos 

constitucionales relativos alimpedimento para impartir educacion. 

Fue hasta el gobierno de Lopez Portillo cuando la derecha logro romper la valla 

anticlerical y antidogmatica con el argumento politico de que de todas formas en la 

practica existian multiples escuelas en las que se violaba esa restrriccion 

impartiendo educacion religiosa en el nviel basico y normal.  
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Llego asi la cuarta reforma al tercero constitucional precedida por la primera reforma 

concretizada en la llamada educacion  socialista en 1934 durante el gobierno de 

Lazaro Cardenas, luego la contrareforma a esta en 1946 para eliminar el concepto 

socialista y establecer un texto liberal  no socialista pero muy avanzado desde el 

punto de vista de la definicon de la educacion cientifica y la definicon de lo que debe 

ser la democracia; vino despues en 1980 la tercera reforma para garantizar la 

autonomia universitaria la que fue publicada en el DOF el 28 de enero de 1992 y 

finalmente la cuarta reforma en la que se abrieron posibilidades para la privatizacion 

de la educacion y se  hizo  un replanteamiento constitucional de la educación pública 

laica y la educación particular. En ésta se confirmó que la educación impartida por 

el Estado sería laica, sin embargo, se reconoció la posibilidad a los particulares de 

poder impartir también educación religiosa. Los planteles particulares dirigidos y 

administrados por comunidades religiosas o ministros de culto, tendrían el derecho 

de impartir educación en todos los niveles y grados, siempre con apego a los fines 

y criterios ya establecidos y siguiendo los planes y programas oficiales. 

En los años 90 se dio otro acontecimiento que marco definitivamente el 

funcionamiento del sistema educativo nacional la descentralizacion educativa que 

fue como otras medidas de politica educativa impuesta por la vision empresarial y 

privatizadora del Banco Mundial para quien la educacion nada tiene que ver la 

educacion como un derecho social de los pueblos sino como una estrategia de 

mercado; en mayo de 1992 se dio a conocer el Acuerdo Nacional para la 

Modernizacion de la Educacion Basica y Normal (ANMEB) suscrito por el gobierno 

de Carlos Salinas de Gortari y el SNTE encabezado por Elba Esther Gordillo 

Morales; a juzgar por sus expresos objetivos se trata de descentralizar los servicios 

educativos sin que “perdieran” su integridad y carácter nacional. Los resultados de 

esta politica descentralizadora no son nada positivos porque no mejoraron las 

condiciones laborales de los profesores, mas aun , se vieron  deterioradas, 

asimismo la gestion escolar en vez de agilizar padecio una situacion de caos 

administrativo. 
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En el campo de la educacion superior se dio en la decada de los años treinta en 

mexico un historico debate en torno a dos posiciones muy bclaramente dedfinidas 

enrelacion a la orientacion epistemologica y filosofica de la universidad nacional; 

este debate fue protagonizado por dos grandes pensadores de la intelectualidad 

mexicana, se trata el maestro Antonio Caso y del maestro Vicente Lombardo 

Toledano quien en algun momento fue su discipulo. El debate tuvo como tema 

central precisamente el definir si la enseñanza en el nivel universitario debia 

atenerse a las concepciones individualistas y subjetivas consistente en que la 

historia de lospueblos es obra de los grandes hombres  o debia sustentarse en el 

materialismo historico concibiendo la historia de los pueblos como resultado de la 

accion de las masas y de la lucha de clases. El debate finalmente fue ganado por 

Vicente Lombardo Toledano pues el Congreso Universitario aprobo su propuesta 

aunque los partidarios de Antonio Caso usaron la fuerza para impedir que se llevara 

a la practica. 

3. EL DEBATE EN ELCAMPO DE LA PEDAGOGIA. 

En el campo de la pedagogia el debate se ha dado en varios niveles, uno de ellos y 

el mas importante es el relativo a el enfrentamiento entre una enseñanza dogmatica, 

basada en prejuicios y fanatismos versus una educacion laica pero no neutral, sino 

una educacion que apoyandose en los resultados del progreso cientifico combata 

los fanatismos, los prejuicios y los dogmas. Otro de los debates  se da en torno a la 

enseñanza de la historia sobre todo de la historia patria, en la que por un lado se 

proclaman heroes nacionales a los defensores de las ideas religiosas en educacion 

y se combate a quienes forman el panteon nacional de Mexico, a los reconocidos 

como verdaderos heroes nacionales como Hidalgo y Morelos, Juarez, Pancho  Villa  

Zapata y  Lazaro Cardenas, solo para citar algunos ejemplos de quienes la derecha 

alega que estos deben ser enseñados como individuos pero resaltando sus 

supuestos defectos personales privilegiandolos frente a su patriotica conducta. Otro 

campo de la lucha contra le escuela pubica es el que se da en las metodologias , 
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por una parte la enseñanza dogmatica, directiva y libresca que ignora y no toma en 

cuenta los intereses del niño; esta posicion tradicionalista se basa en las estrategias  

del aprendizaje por recepcion y memorizacion frente a la propuesta de partir de los 

intereses y motivaciones del educando para construir las estrategias de lo que el 

quiere aprender privilegiando el aprendizaje por descubrimiento, los aprendizajes 

basados en proyectos y en la resolucion de problemas. 

En este campo pedagogico del debate se ubica tambien la pesencia de las 

metodologias y estrategias diseñadas en Estados Unidos y que tuvieron una fuerte 

presencia en Mexico despues de la segunda guerra mundial y hasta los años 

setenta, como lo fue la educacion por objetivos a partir de la propuesta del educador 

estadounidense Ralph Tyler, la cual implica una vision  de la educacion de tipo 

conductista en la que el principal resutado de la misma es medible, conmensurable 

y manejable de manera estadistica a traves de los famosos examenes 

estandarizados. Es la mera obsesion por lograr una educacion eficiente para cubrir 

las necesidades productivas del capitalismo. Frente a esta posicion conductista y 

positivizante que asume que la educacion es un objeto, emergen las pedagogias 

constructivistas como las proclamadas por el Suizo Jean Piaget y el ruso Lev 

Vigotsky , ademas de otros pensadores de los propios Estados Unidos como  Carl 

Rogers  quien proclamaba una educacion con un gran sentido humanista frente a la 

reduccionista metodologia conductista derivada de la propuesta de Tyler. Este  

debate entre conductistas y constructivistas tuvo su impacto en  Mexico en las 

decadas de los 80 y 90, decadas en las que el constructivismo impero en las 

escuelas normales y en la Universidad Pedagogica Nacional. 

Unas decadas antes de  este debate en Mexico y en los años sesenta,  al ver la 

crisis de cobertura y de eficiencia de la educacion nacional el Presidente Adolfo 

Lopez Mateos diseño y puso en practica una estrategia de mediano plazo que 

cubriera su sexenio y casi el total de años del siguiente con el objetivo de atender 

algunas de las causas estructurales de la educacion como la desnutricion de la 
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niñez mexicana, la pobreza y la falta de recursos materiales para la educacion,los 

problemas de infraestructura educativa, la ausencia de un curriculum definido 

cientificamente por lo que se acudio a Tyler aprobando un curriculum basado en 

objetivos conductuales para esa etapa; finalmente   a esta estrategia se le denomino 

PLAN DE ONCE AÑOS. Este Plan fue un esfuerzo serio del gobierno nacional por 

atender causas de fondo de la crisis educativa en Mexico y rindio resultados 

positivos aunque no satisfactorios para todos. Por ejemplo a partir del Plan de Once 

Años se creo el Libro de Texto Gratuito y se ceeo legamente la Comision Nacional 

del Libro de Texto (CONALTE) , se atendio la construccion y reconstruccion de 

escuelas, se establecion los desayunos escolares y otras medidas. 

Regresando a nuestros tiempos, las nuevas infuencias para el debate pedagogico 

se imponen en Mexico  a fines de la decada de los 90 y en lo que va del siglo XXI,  

a traves de los organismos financieros internacionales, particularmente del Fondo 

Monetario Internacional, de  la Organización Mundial del Comercio (OCDE), de la 

UNESCO y de otras no menos importantes. Este nuevo debate se da entre la 

metodologia denominada Educacion Basada en Competencias frente a quienes sin 

contar con una propuesta definida ven en las competencias le presencia 

manipuladora impuesta por las necesidades del capital en el siglo XXI. 

4. LA METODOLOGIA BASADA EN COMPETENCIAS  REDUCE LA 
EDUCACION A UN MERO PROCESO DE  ENTRENAMIENTO. 

 
Desde hace una decada se ha establecido en Mexico la estrategia denominada 

Educacion Basada en Competencias presentandola como una estrategia didactica 

a la que se le asignan muchos atributos y como una estrategia que supera los 

reduccionismos y conductismo de las anteriores.Pero analizada con mayor detalle 

se pueden localizar los elementos que revean su origen, fines e intencionalidades 

vinculadas a la atencion a la demanda de capital por una nueva mano de obra 

calificada para atender los nuevos procesos productivos que impone la cuarta 

revolucion industrial y asegurar la obencion de ganancias; la educación basada en 



 

INSTITUTO MCLAREN DE PEDAGOGIA CRÍTICA.  
Costero 1094 col centro ensenada baja california. tel 6461247810  

e -mail: quiroz.miranda.sergio@gmail.com 

13 

competencias es una estrategia  promovida e impulsada por la OCDE a traves de 

su programa SEDECO (selección y definicion de competencias) el cual se apropia 

de las propuestas contenidas  en el informe de Jaques Delors “ La Educacion 

Encierra un Tesoro” quien propuso que la educacion debia basarse en cuatro pilares 

que son saber ser, saber conocer, saber hacer y saber convivir.  Esto analizado 

superficialmente es positivo y amplia el espectro reduccionista de los anteriores 

esquemas pero en su aplicación las competencias como estrategia didactica 

enfatizan en uno solo de esos pilares que es el saber hacer y esto es lo que les da 

el rasgo principal. En consecuencia con su aplicación centrada en el saber hacer, 

se tergiversa el carácter esencialemente de proceso de interaccion humana de la 

educacion para convertirse en una centro nacional de entrenamiento para el trabajo. 

Al respecto no subestimamos que uno de los fines de la educacion debe ser el 

preparar para el trabajo profesonal, pero ese es solo uno de los objetivos mas no el 

mas inportante, y la estrategia de la educacion basada en competencias  

precisamente privilegia este pilar frente a los otros de carácter formativo. 

 

Las competencias reducen los elevados objetivos formativos, humanistas 

esenciales de la educacion a un problema tecnico y esto es inadmisible. Frente a 

esta obsesion por la eficiencia requerimos elevar la mira, desarrollar un tipo de 

pensamiento capaz de articular, concatenar, vincular la diversidad y riqueza de las 

opciones para ver y transformar el mundo, un pensamiento transdisciplinar que 

supere el reduccionismo, la visión mecánico-dualista cerrada y la estrecha visión de 

la eficiencia por objetivos o por competencias. Una nueva educación sustentada en 

una visión integral y holística que nos ayude a ver el mundo en un grano de arena; 

o como decía Marx: Ver en el hombre de la vida cotidiana la totalidad de las 

relaciones sociales. 

La propuesta pedagogica que construimos elimina desde luego la educacion 

basada en competencias y en su lugar privilegiamos una pedagogia que genere 

reflexion y analisis de parte del educando; que lo prepare para resolver problemas, 
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y para tomar decisiones, que adquiera las habilidades y capacidades para  la 

busqueda autonoma del conocimiento usando las nuevas tecnologias. Pero sobre 

todo una pedagogia que se oriente a formar mas que a instruir, a crear seres 

humanos felices y amantes de la naturaleza y de sus comunidades, solidarios, 

patriotas y procuradores del bien colectivo. 

Proponemos sustentar todas las estrategias de aprendizaje en el principio 

pedagogico de la asimilacion consciente, el cual permite no solo conocer y 

comprender sino que va mas alla al sugerir dar la oportunidad a los estudiantes de 

vincula los conocimientos comprendidos a su lenguaje coloquial y en otro nivel de 

asimilacion ser capaces de aplicar ese saber en la solucion de problemas: 

" ...Entendemos por asimilación consciente aquel principio de la didáctica mediante el cual 
se garantiza el sólido conocimiento de hechos, definiciones y leyes; la profunda 
comprensión de deducciones, y generalizaciones, junto al saber expresar correctamente 
los pensamientos mediante la palabra; la transformación de los conocimientos en 
convicciones y la capacidad de emplear por si mismos esos conocimientos en la práctica..." 
( Ganelín, 1968: 11) 
 
Como se puede advertir este principio pedagógico va mucho más allá de la simple 

capacidad o habilidad de hacer las cosas propuesta central de la estrategia del aprendizaje 

basado en competencias; porque su finalidad es la profunda comprensión de saberes, 

habilidades y capacidades, el desarrollo del pensamiento lógico para adquirir capacidades 

de abstracción teórica y de realizar a partir esa comprensión, deducciones y 

generalizaciones de los saberes aprendidos; y desde luego no se excluye el saber hacer 

porque enfatiza en la aplicación de los conocimientos en la práctica. Este principio es 

pedagógicamente más completo que el reduccionista principio de las competencias. 

 

5. LOS RESULTADOS DE LA LUCHA EN TORNO AL CARÁCTER DE  LA 
EDUCACION PUBLICA. 
 

Sobre la lucha contra la escuela publica y el debate en torno a la privatizacion el 

resultado es que en los últimos 40 años la política educativa  ha fomentado en los 

hechos una privatización de la educación básica y superior; mediante la permisiva 

e ilegal actitud de flexibilizar las normas y reglamentos en vigor para  para crear 
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escuelas y aprobar proyectos y programas pedagogicos que en muchos casos no 

se ajustan a ellas. 

Al capitalismo representado para el caso por el Banco Mundial el crecimiento de sus 

ganancias requiere de explorar e incursionar en campos nuevos para las 

inversiones que sean altamente rentables; ellos ven en México un mercado formado 

por 27 millones de estudiantes , el cual vale más de 30 mil millones de dólares. Esto 

es lo que les importa y no lo que reiteradamente llaman preocupación por la calidad 

de la educación. Del 2001 al  2006 la cobertura del sistema de educación privada 

creció a un ritmo del   56.1 % frente a la cobertura del sistema de educación pública 

que fue de 43.9 %. Y para el periodo 2016-2017 la cobertura de la educación privada 

es ya de 686 435 matriculados frente a 3 970 506 del sistema público. 

En cuanto a la educación superior el principal problema a que nos enfrentamos es 

el de la insuficiente cobertura para atender a la población en edad de cursar este 

nivel; en México apenas 3 de cada 10 jóvenes en edad de 18 a 22 años tiene la 

posibilidad de asistir a una escuela de educación superior. 

Y en relacion a la educación media superior de acuerdo con el documento 

Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2015-2016, elaborado por la 

Subsecretaría de Planeación de la SEP, en el ciclo escolar 2015-2016 la tasa de 

cobertura en el nivel medio superior se ubicó en 74.6%. Esto quiere decir que sólo 

tres de cada cuatro adolescentes de entre 15 y 17 años tendrían un espacio en este 

nivel educativo. A esto hay que añadir las limitaciones que genera la pobreza de los 

hogares mexicanos que impiden ejercer ese derecho a esos tres de cada diez 

jóvenes por lo que se estima que apenas dos de cada 10 jóvenes acuden finalmente 

a la preparatoria. 

En el ciclo escolar referido la matricula era casi de cinco millones de jóvenes 

atendidos en 20 mil 383 escuelas de las cuales 13 645 son públicas y 6 378 son 

privadas. Estamos hablando de que la educación privada ocupa casi el 34 % de la 

cobertura nacional en bachillerato. 
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1. REZAGO EDUCATIVO. 

El primer problema que salta a la vista reclamando una urgente solucion es el del 

rezago educativo nacional ; entendemos por rezago educativo a la población en 

edad de 15 años o mas que tiene alguna  de las siguientes caracteristicas: o no 

sabe leer y escribir (analfabeta), o tiene su escuela primaria sin concluir o no ha 

concluido su secundaria. Según datos del INEGI la poblacion analfabeta del pais 

para 1917 ascencia a un total de 4.7 millones de mexicanos; sin primaria concluida 

9.5 millones y sin secundaria terminada 16 millones ; esto nos da una cifra superior 

a los 30 millones de mexicanos en situacion de rezago educativo; y ningun pais 

puede levantar su economia arrastrando un rezago educativo de ese tamaño. La 

situación de rezago educativo total es mayor si la población es hablante de alguna 

lengua indígena. Más de 80% de las entidades federativas tienen una tasa de 50% 
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o más de este indicador, llegando hasta más de 70% de la población de 15 años o 

más, como el caso de Chihuahua, Guerrero, Puebla, Chiapas, Veracruz y Oaxaca. 

 

2. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 

En relacion a la situacion de la infraestructura educativa estamos ante un problema 

de grandes dimensiones; En un censo  realizado por el actual gobierno apenas a un 

año de inicio del sexenio se descubrio que casi la mitad de los 150 mil planteles 

existentes no contaban con drenaje; por si fuera poco una quinta parte carecia de 

agua potable y en mas de 40 mil no habia electricidad ni baños; en general casi el 

60 % de los edificios escolares acusan condiciones inadecuadas para la funcion 

educativa. El gobierno de Enrique Peña Nieto aplico una medida irresponsable para 

trasladar esa tarea propia del gobierno a los padres de familia y a los maestros con 

la llamada reforma educativa, precisamente  en el transitorio quinta fraccion III que 

a la letra dice: “… fortalecer la autonomia de gestion de las escuelas ante los 

ordenes de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, 

comprar materiales educativos, resolver problemas de operación basicos,y propiciar 

condiciones de participacion  para que alumnos, maestros y padres de familia, 

bajo el liderazgo del director se involucren en la resolucion de los retos que la 

escuela enfrenta…”; no conforme con esa falta de compromiso el gobierno de Peña  

creo un sistema para favorecer a la iniciativa privada y esta obtenga ganancias 

especulando con la situacion de miseria en la que se encuentran las escuelas con 

el llamado preograma escuelas al cien , el cual compromete el patrimonio escolar a 

las empresas privadas y financieras.Ese programa esta dirigido a 33 mil planteles 

escolares. 

 

3. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SON FUINDAMENTALES PARA 
UNA BUENA EDUCACION. 
 

 



 

INSTITUTO MCLAREN DE PEDAGOGIA CRÍTICA.  
Costero 1094 col centro ensenada baja california. tel 6461247810  

e -mail: quiroz.miranda.sergio@gmail.com 

19 

La  educación que reciben los niños y jovenes en nuestro Mexico actual no se 

reduce solo a l;a escuela, cada vez es mas grande la influencia de los medios de 

comunicación ente ellos los videojuegos, la television, el cine, las series, el internet, 

la presna escrita, y otros que influyen mas de lo que pudieramos imaginar. 

Siendo tan importantes en la formacion de los nuevos ciudadanos seria una 

insensatez dejar fuera de los objetivos de la reforma educativa que queremos a los 

medios de comunicación; dicho de otra manera, no podemos dejar que los mensajes 

de coexistencia pacifica, vida tranquila y tolerante , aceptacion de la diversidad, 

pensamiento critico que se aprenden en la escuela sean expulsados de la formacion 

de los jovenes por la accion de los programas de exaltacion de la violencia, del 

crimen, de la muerte y los delitos que a manera  de vidas ejemplares nos presentan 

los medios a traves de la creacion de heores falsos producto de la mercadotecnia. 

El niño mexicano sobre todo en los sectores mas empobrecidos no tiene 

posibilidades de recreacion y cultura como lo tienen los niños de sectores medios o 

de economia  de altos ingresos; entonces por cuestiones de trabajo de los padres y 

otras causas  pasa una buena parte de sun vida frente a un televisor; hace algunos 

años la PROFECO hizo un estudio en el que demostro que el niño mexicano pasa 

el doble de tiempo frenTe al televisor que el que pasa frente al maestro en la 

escuela.Es necesario legislar para que los medios de comunicación sirvan a los 

altos objetivos formativos de la educacion precisado en el articulo tercero 

constitucional. No se trata de coartar la libertad de comunicación ni la libertad de 

prensa, ni la libertad de expresion;  pero siempre debemos anteponer los intereses 

de la sociedad a los intereses de una minora que en ocasiones solo busca 

incrementar sus ganancias a costa de difundir malas costumbres; en consecuencia 

debemos cuidar que los medios de comunicación no destruyen las buenas acciones 

educativas que se logran en la escuela en torno a temas como violencia, lenguaje 

obsceno, mala educacion sexual, machismo, misoginia, racismo, y otras igualmente 

lesivas para el proyecto de un nuevo ciudadano 
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4. DESNUTRICION/ OBESIDAD EL DOBLE RETO PARA LA SALUD 

INFANTIL EN MEXICO. 

 

A pesar de los avances en materia de desnutrición infantil que se han 

experimentado en los últimos años, lo cierto es que las cifras siguen siendo 

alarmantes en algunos sectores de la población. En el grupo de edad de cinco a 

catorce años la desnutrición crónica es de 7.25% en las poblaciones urbanas, y la 

cifra se duplica en las rurales. De acuerdo con un estudio de SEDESOL y publicado 

en sus Cuadernos para el Desarrollo Humano el 17.8% de los niños menores de 

cinco años en México experimentaban desnutrición, medida como baja talla para la 

edad. 

El riesgo de que un niño o niña indígena se muera por diarrea, desnutrición o anemia 

es tres veces mayor que entre la población no indígena. La otra cara de los 

problemas de nutrición lo conforma la obesidad infantil, que ha ido creciendo de 

forma alarmante en los últimos años. Hay un doble reto para que una reforma 

educativa tgenga éxito y es el de la dupla obesidad/ desnutricion nn la niñez 

mexicana; actualmente, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, 

y el segundo en obesidad en adultos, precedido sólo por los Estados Unidos. 

Problema que está presente no sólo en la infancia y la adolescencia, sino también 

en población en edad preescolar. De acuerdo con un estudio de UNICEF Mexico 

20.9% de los niños que viven en zonas rurales presentan desnutrición crónica, 

11.1% la presenta en las zonas urbanas. 

Datos del ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) indican que uno de 

cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad. Para 

los escolares, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad ascendió un 

promedio del 26% para ambos sexos, lo cual representa más de 4.1 millones de 

escolares conviviendo con este problema. Una de las causas mas importantes de 

ambos problemas cronicos se localiza en el consumom exagerado de bebidas 



 

INSTITUTO MCLAREN DE PEDAGOGIA CRÍTICA.  
Costero 1094 col centro ensenada baja california. tel 6461247810  

e -mail: quiroz.miranda.sergio@gmail.com 

21 

azucaradas como refrescos embotellados, jugos enlatados y otras bebidas que solo 

traen problemas  o de sobrepeso o de desnutricion severa. 

Todos sabemos que sin niveles mínimos de nutrición es imposible obtener buenos 

resultados en el aprendizaje de los estudiantes; la alimentación deficiente en la 

infancia deja huellas irreversibles. El crecimiento y desarrollo defectuosos 

provocarán baja estatura, mayores riesgos de enfermedad y bajo desempeño 

escolar. La desnutrición en menores de cinco años provoca un gran número de 

consecuencias en diversas áreas del sujeto. Se han documentado efectos a corto, 

mediano y largo plazo, a largo plazo la desnutrición afecta la capacidad de trabajo 

físico, el desempeño intelectual y escolar durante la adolescencia y edad adulta.  

Dependiendo del grado de desnutrición, de su duración y de la edad de los niños, 

altera el desarrollo glandular y muscular, disminuye el peso y la talla y puede afectar 

la división de las células cerebrales; algunos de estos daños son irreversibles. En lo 

psicológico el niño se vuelve apático e insociable, baja su estado de alerta y 

reacciona menos con los estímulos exteriores, se retrasan los procesos de 

percepción y razonamiento, abstracción, síntesis y memoria, todo ello 

entorpeciendo el desarrollo del lenguaje 

 

5. GRUPOS ESCOLARES SOBRESATURADOS. 

 

Otro de los graves problemas del sistema educativo nacional es el de la existencia 

en muchos casos de un profesor que debe atender a 30 o mas estudiantes por grupo 

escolar. Esto ocurre por la negativa del poder publico a reconocer que una buena 

educacion se puede lograr con una atencion personalizada a los estudiantes y a sus 

problemas especificos y muy particulares de aprendizaje; y esto solo se puede 

lograr si los grupos no son mayores a 20 estudiantes. Hay paises que han tomado 

esa medida poniendo como tope maximo a 20 estudiantes por grupo en el nivel 

basico, o incluso en educacion media superior y superior, y  obtienen resultados 

muy favorables. Es necesario que se atienda de manera urgente este problema; 
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pues Mexico ocupa hoy el primer lugar de todos los paises pertenecientes a  la 

OCDE en sobresaturacion de alumnos por profesor en cada grupo en los niveles de 

primaria, secundaria y bachillerato según lo consigna la propia OCDE en su informe 

denominado Panorama de la Educacion 2015. En la OCDE el promedio de 

estudiantes por grupo segun lo indica ese informe es de 15 y en Mexico el promedio 

es de 30. 

 

6. LOS PROBLEMAS DE LA FORMACION Y ACTUALIZACION  DE 
MAESTROS 
 

La crisis de la educacion se expresa tambien en la crisis en el sistema de formacion 

y actualizacion  de docentes; una buena educacion reclama de docentes con una 

cultura superior, preparados profesionalmente en las teorias pedagogicas y 

didacticas; un docente de un alto nivel de formacion cientifica en todas la areas del 

saber para que sea capaz de poner en practica  las mas creativas estrategias de 

aprendizaje y las mas correctas adecuaciones curriculares que se requieran para 

cada caso concreto de su docencia. 

La situacion de las escuelas normales urbanas y rurales es diferente; la crisis se ha 

profundizado en el normalismo rural porque es el resultado de una politica de estado 

orientada a eliminarlas, de las 59 escuelas normales rurales que se crearon desde 

la epoca del General Lazaro Cardena y en gobiernos posteriores solo quedan 16, 

es decir que han sido eliminadas cuarenta escuelas normales rurales. Uno de los 

principales problemas que debe ser atendido con urgencia es el bajo presupuesto 

que se destina a las 16 normales rurales existentes; con presupuestos raquiticos los 

profesores de estas instituciones verdaderamente hacen milagros para sacar 

adelante la formacion de maestros. Una de las consecuencias es que la docencia 

no se ha actualizado precisamente por la falta de presupuesto tampoco se logró 

diseñar programas efectivos de mejora del profesorado y de las prácticas educativas 

en el aula que eleven la calidad de la formación de los docentes. 
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Hay que recordar que los paises que han logrado éxito en educacion como 

Finlandia, Singapur o Cuba han depositado ese éxito en contar con muy buenos 

profesores, no solo muy bien preparados profesionalmente sino que han 

seleccionado su planta docente de acuerdo a la vocacion pedagogica y el amor a la 

docencia de los propios profesores. Pero eso implica una politica de Estado 

diseñada con un amplio presupuesto para contar con  normalistas de nivel 

universitario que se preparan en instalaciones equipadas con todos los adelantos 

del siglo XXI, en internados con todas las comodidades y servicios de alimentacion, 

salud, deporte y recreacion de primera linea. 
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TERCERA PARTE 

LA PROPUESTA DE REFORMA EDUCATIVA DEL INSTITUTO 
MCLAREN DE PEDAGOGIA CRÍTICA PARA EL PERIODO 2018-

2024 

PRESENTACION 

El Secretario de Educacion en el Gobierno de Johnn F. Kennedy de nombre Phillips 

Coombs, por encargo del citado presidente realizo una investigacion sobre las crisis 

de la educacion en diferentes paises del mundo y descubrio que las principales 

causas de los graves problemas de  los sistemas educativos nacionales se localizan 

siempre fuera de los muros escolares, es decir en los factores estructurales como 

el presupuesto, las politicas publicas en educacion, el curriculum, la infraestructura 

escolar, la pobreza de las familias y otras. Esto no significa quen no sea importante 

lo que ocurre hacian adentro de las escuelas; sino que la experiencia dice que son 

los factores estrcucturales los que definen la profundidad y  dimensiones de las 

crisis eductivas de las naciones; Esta verdad debe ser tomada en consideracion 

para cualquier tipo de reforma educativa que se pretenda realizar. O lo que es lo 

mismo el problema no es solo de orden pedagogico, o metodologico, ni de una 

buena o mala docencia; sino basicamente de factores estructurales que deben ser 

atendidos si queremos realmente un educacion de un alto nivel de 

aprovechamiento. Desde luego que son muy importantes para el éxito de una 

reforma educativa el papel que desempeñan los porofesores. 

Lo primero que nos preguntamos por qué es necesario un proyecto alternativo de 

educación; y esta pregunta nos conduce necesariamente a tener una opinión crítica 

de la Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria que presentó el entonces 

Secretario de Educación Arturo Nuño, proyecto que se ha ordenado se empiece a 

aplica a partir de septiembre de 2018 en todo el país, con excepción de aquellas 

entidades donde se cuente con un proyecto alternativo. 
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En un esfuerzo de síntesis podemos afirmar que la propuesta de reforma curricular 

del gobierno de Enrique Peña Nieto no se ha realizado para dar respuesta a las 

necesidades nacionales sino para atender los reclamos y compromisos de este 

gobierno con entidades supranacionales como la OCDE y como prueba de esto 

debe consultarse Acuerdo de Cooperación México-OCDE supuestamente “Para 

mejorar la Calidad de la Educación de las Escuelas Mexicanas”, suscrito en el 

año 2010 por el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, al que  le ha 

dado continuidad el actual régimen que está por finalizar. Otros factores 

determinantes para el rumbo , orientación y contenidos de esta reforma curricular 

son sin duda los que realizan los grupos de presión cupulares de la alta burguesía 

mexicana ligada a los intereses extranjeros y agrupados en la Confederación 

Patronal Mexicana y quienes para ese efecto crearon el grupo llamado  “Mexicanos 

Primero”. 

El citado proyecto oficial es un proyecto reduccionista de la educación y racista en 

su orientación porque salvo en el nivel discursivo y en la retórica política excluye a 

los pueblos originarios, no considera la diversidad lingüística y cultural, ni da real 

importancia de los derechos humanos; y es discriminatoria porque tiende a la 

aplicación de modelos estandarizados de enseñanza y evaluación haciendo caso 

omiso del desarrollo desigual y de la diversidad de nuestros pueblos. 

Desde el punto de vista pedagógico utiliza un lenguaje que parece atractivo pues 

intenta sostenerse en propuestas pedagógicas avanzadas como el aprendizaje 

situado, algunos elementos que forman parte del aprendizaje significativo; habla de 

formar estudiantes críticos, analíticos y capaces de resolver problemas; pero en 

general es una mezcla de planteamientos pedagógicos ambiciosos pero 

demagógicos, pues carecen de un eje articulador filosófico-pedagógico congruente 

que le de sustento por lo  que resultan contradictorias  sus propuestas con los fines 

reales de la educación que proponen; este es el lenguaje engañoso que encubre 

las verdaderas intenciones de la clase en el poder. 
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Es engañoso porque esconde que se trata de la misma estrategia exigida por la 

OCDE en su programa DESECO (Definiton and Selection of Competences) y que 

ahora enfatizan más en un nuevo término al que llaman aprendizajes clave, pero 

no nos engañemos, es la misma lógica de las competencias consistente en  

imponernos los saberes y haceres que según su criterio nos  hacen competentes; 

para ese proyecto educativo no soy yo como sujeto pensante el que decide lo que 

es importante para mi aprender; ellos deciden lo que es clave para mi aprender. 

Es además, un discurso engañador y cargado de perversidad pues presentan el 

proyecto como vinculado al humanismo, asociado a la promoción del pensamiento 

crítico, vinculado a la formación de una actitud positiva de progreso y bienestar; no 

obstante el mismo documento es ajeno por completo a la esencia misma del 

pensamiento crítico, carece de una orientación critica; es insostenible pues se 

presenta como solución a los problemas de la crisis educativa sin señalar siquiera 

los graves problemas y deficiencias del sistema educativo nacional; ni hacer 

referencia al profundo rezago educativo de analfabetismo, primaria y educación 

básica incompleta que afectan a más de 16 millones de mexicanos mayores de 15 

años; ni de la casi inservible infraestructura educativa. 

El documento hace mención de la necesidad de contar con mejores maestros pero 

contradictoriamente el gobierno mantiene una lucha frontal contra las escuelas 

normales especialmente contra las escuelas normales rurales semillero de miles de 

buenos profesores; tampoco se contempla mejorar los bajos salarios y nivel de vida 

de los maestros; pero si se presenta como una lista de deseos aplicables en un país 

que no tiene los graves problemas estructurales de México. 

Por eso resulta falso y perverso porque encubre la esencia y los verdaderos fines, 

que no son otros que los objetivos mercantilistas y utilitaristas orientados a formar 

los recursos técnicos que reclama el nuevo mercado capitalista. Es la continuidad 

de la epistemología de la escuela capitalista que obliga a que cada individuo se 

adapte a las exigencias del mercado, porque eso es lo importante para ellos; 

consecuentemente se siguen moviendo en el paradigma de la eficiencia, el éxito 
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personal, el individualismo, la competitividad, en suma, en el objetivo central de 

educarse para servir a las necesidades del mercado. 

Hay además en su propuesta una ausencia de participación del magisterio nacional 

o de los padres de familia; es discriminatoria porque ignora y subestima la 

inteligencia y la creatividad de los maestros y padres de familia a quienes no se les 

preguntó jamás que tipo de escuela quieren para sus estudiantes o hijos. 

Introducen términos, expresiones y categorías ajenos a la educación y a la 

pedagogía como las competencias, los aprendizajes clave, la eficiencia, el éxito 

personal sustentado en la competencia con otros. Es el caso típico del lenguaje 

utilizado como instrumento colonizador y  es también lo que la filósofa y profesora 

francesa Angelique del Rey llama desterritorialización de la pedagogía y que otros 

autores denominan proceso de despedagogizacion de la educación proceso que 

tiene su larga historia pues viene desde la adopción de la categoría de calidad al 

lenguaje educativo,  un concepto aplicable a las cosas destinadas al mercado, 

propio de las mercancías pero no de la educación; a menos que consideremos que 

la educación es una mercancía. 

Después se introdujo por décadas la obsesión por la eficiencia a la que hace una 

profunda crítica el  destacado pedagogo español Ángel Pérez Gómez, y dentro de 

esta obsesión por la eficiencia  se encuentra primero la educación basada en 

objetivos de Ralph Tyler, luego la educación basada en competencias de la 

Comunidad Europea a través del proyecto  Tuning operado por la universidad de 

Deusto y de la OCDE por medio del DESECO ya citado; y en general un proceso 

de intromisión de conceptos ajenos a la esencia humanística de la educación, por 

ello se dice que es una desterritorializacion de la educación, porque se realiza la 

conversión del carácter humano de  la educación reduciéndolo a  un problema 

técnico como lo son los objetivos, las competencias, los aprendizajes clave, y otros 

pero totalmente ajenos al territorio de la pedagogía. 

Frente a la pedagogía de las competencias y de los aprendizajes clave, que es 

una pedagogía fragmentaria de la realidad, parcializada, segmentada, 
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direccionalizada hacia un sentido muy estrecho que es la capacitación para el 

trabajo. Requerimos elevar la mira, desarrollar un tipo de pensamiento capaz de 

articular, concatenar, vincular la diversidad y riqueza de las opciones para ver y 

transformar el mundo, un pensamiento transdisciplinar que supere el 

reduccionismo, la visión mecánico-dualista cerrada y la estrecha visión de la 

eficiencia por objetivos o por competencias. Una nueva educación sustentada en 

una visión integral y holística que nos ayude a ver el mundo en un grano de arena; 

o como decía Marx: Ver en el hombre de la vida cotidiana la totalidad de las 

relaciones sociales. 

.Este proyecto se presenta a partir del reconocimiento de que un cambio radical 

hacia una mejor educación no se puede lograr de la noche a la mañana pues no 

solo se trata de un proceso técnico y de redacción de un buen plan de estudios y de 

un currículo, sino de cambiar concepciones arraigadas, practicas enraizadas y 

formas del trabajo cotidiano escolar que llevan muchos años reproduciéndose de 

generación en generación. No obstante esto no significa que el cambio este vedado 

o el camino hacia una mejor educación este cerrado. Todo lo contrario. Lo más 

importante es la voluntad y la actitud de transformar la educación , 

Debemos explicar a ustedes que hemos considerado importante revisar los 

sistemas educativos de aquellos países que han logrado construir una buena 

educación y que han tenido éxito incuestionable como Cuba, Finlandia o Shanghái 

en China, y hemos encontrado que esos logros no han ocurrido de la noche a la 

mañana tampoco se han hecho por decreto o por medidas aplicadas desde arriba 

sin consultar o tomar en cuenta a los profesores y padres de familia. Son resultado 

de un proceso que partió de la determinación inicial de mejorar su educación. En la 

mayor parte de ellos hay un factor común que aparece como una de las causas más 

exitosas y esto es enfatizar en la absoluta confianza y reconocimiento a la labor de 

los profesores; por ello se han dedicado a la construcción de una buena formación 

de profesores. 
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Es muy importante definir la pertinencia de tomar una decisión entre construir un 

currículo recargado de contenidos, actividades y aprendizajes, elaborado al detalle, 

o decidirse como la ha hecho Finlandia y otras naciones por un currículo con menos 

peso específico en los contenidos, seleccionando solo aquellos aprendizajes que 

permitan lograr los principios objetivos y metas de carácter formativo e informativo 

de acuerdo al perfil de egreso que nos hemos propuesto y que a la vez dejen amplia 

libertad creativa y pedagógica al profesor para que seleccione los más adecuados 

al contexto y situación particular del grupo con el que trabaja. En nuestro caso 

proponemos esta última opción construyendo un currículo general que aborde lo 

esencial y sea la guía consistente y sólida que tiene el maestro para diseñar sus 

estrategias didácticas y seleccionar los aprendizajes críticos que considere más 

pertinentes y adecuados. 

 

PROPUESTA DE REFORMA EDUCATIVA  

QUE HACE EL INSTITUTO MCLAREN  

DE PEDAGOGIA CRÍTICA 

EL NUEVO DISEÑO CURRICULAR QUE SUSTENTA ESTA PROPUESTA DE 
REFORMA EDUCATIVA 

A. PRINCIPIOS. 
 

I. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS FILOSOFICO-EPISTEMOLOGICOS: 

1. La educación en México se orientará a formar un nuevo ser humano 
inspirándonos en los principios filosóficos del artículo tercero 
constitucional. Un ser humano sensible a los problemas de su pueblo, 
solidario en la búsqueda de soluciones a ellos, libre de ataduras y 
dogmatismos para que desarrolle en base a los avances de la ciencia 
un pensamiento libre, creativo e innovador y profundamente crítico; 
un ser humano libre de pensamiento para desarrollar creativamente 
sus propios proyectos sueños y utopías.  
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Un mexicano nacionalista y patriótico, conocedor de la historia del 
pueblo mexicano en la lucha por su independencia y progreso, 
amante de los pueblos originarios; pero con una apertura 
internacionalista al reconocimiento y respeto de la cultura de otros 
pueblos y naciones. Amante y defensor de la paz y partidario de la 
solución pacifica de los conflictos con un pensamiento comunitario y 
social por encima del individualismo, un nuevo hombre que privilegie 
lo humano sobre lo mercantil, que proteja y luche por la preservación 
del ambiente y de los valores de las culturas originarias. 
 

2. El proyecto alternativo de educación que proponemos toma 
distancia de los proyectos y propuestas que tienen la visión de la 
educación como mercancía o como un espacio ideal para hacer 
negocios; a nuestro juicio la educación debe abandonar la obsesión 
por la eficiencia y recuperar su orientación humanista y el carácter 
público, popular ; y para ello debe formar los nuevos ciudadanos 
emancipados, resistentes a la dominación, y a la  cruel competencia 
entre los individuos a fin de que sepan enfrentar la mercantilización 
de las relaciones humanas , principalmente el consumismo. 
 

3.  Reconociendo que la educación es a la vez que formación también 
instrucción y que ambas funciones se retroalimentan, la escuela que 
propone este proyecto es la escuela que reconoce a la educación 
como resultado de una interacción viva y dinámica entre la parte 
emocional y subjetiva con el componente que integran la mente y la 
razón. Rechazamos la tradicional separación de la subjetividad, 
mente y el cuerpo en el proceso educativo. Consecuentemente este 
proyecto favorecerá la formación del espíritu científico sin descuidar 
el cultivo de la estética y la belleza como parte de una formación 
integral de los educandos. 

 

4. Consecuentemente en el diseño de las estrategias de enseñanza 
aprendizaje nos oponemos a la concepción dualista del aprendizaje 
como resultado solo del uso de la razón o la conciencia subestimando 
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la caja negra de los procesos inconscientes; no podemos  subestimar 
la gran importancia que tienen las nuevas aportaciones de las 
neurociencias en educación, y lo que se conoce como el inconsciente 
cognitivo , concepto en el que se resumen o sintetizan las funciones 
de los miles de conexiones cerebrales y nerviosas que no requieren 
de la conciencia para funcionar, y que nos explican como el 
conocimiento no es unidimensional o solamente explicito sino que 
tiene un componente tácito que comprende vivencias, experiencias, 
deseos, temores, creencias que se acumulan fuera del consciente y 
se depositan en el inconsciente pero que son utilizadas por el cerebro 
para navegar exitosamente en la complejidad del mundo. 

 
II. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS PEDAGOGICOS: 

 
1. Este proyecto alternativo  no puede ignorar que hay países y regiones 

en las que se han aplicado estrategias, políticas públicas y 
metodologías particulares de acuerdo a su contexto y cultura que 
han resultado exitosas. Consideramos que sin el ánimo de hacer 
copias extra lógicas porque resultaría inviable; sí debemos evaluar 
esos factores que han permitido el éxito educativo en esas naciones 
para tomar lo que en atención a nuestro contexto, nuestra cultura y 
nuestra personalidad como nación sea aplicable a esta propuesta, 
pues bien sabemos que no hay recetas para elevar los niveles de 
educación de cada país. 
 

1.1 De Finlandia podemos destacar que uno de esos factores que la 
ubican en los primeros lugares en el campo educativo es el amplio 
y sólido apoyo a la escuela pública, la gran confianza en los 
profesores y la alta estima y valor que se da a esta profesión desde 
el gobierno y de parte de toda la sociedad, haciendo de la docencia 
una profesión muy deseada entre los aspirantes a la universidad. El 
éxito educativo de Finlandia descansa en sus educadores y el 
gobierno y la sociedad lo saben, lo reconocen y lo compensan. 
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 Esta alta valoración está asentada en la especial atención que ese 
país pone en lograr la más elevada preparación de los maestros por 
lo que el sistema de formación de profesores enfatiza en una sólida 
formación científica poniendo énfasis en que los nuevos profesores 
sean poseedores de un alto nivel cultural y desde luego en la 
fortaleza de una formación pedagógica completa, pero todo a partir 
de la identificación de una marcada vocación por la docencia. 
 
Así Finlandia reconoce ampliamente a sus educadores considerando 
que sin maestros excelentes sería imposible haber llevado la 
educación al nivel en que hoy se encuentra. Por ello uno de los 
pilares de la buena educación en Finlandia es la política educativa 
que confía toda la educación a la escuela pública, en este país 
capitalista está prohibida la educación privada desde el nivel básico 
hasta el universitario. Todas las escuelas son públicas. 
 
Esta consideración respecto a la confianza del gobierno en sus 
docentes se refleja en la vida cotidiana escolar, pues a diferencia de 
Estados Unidos, Gran Bretaña o México no existe la inspección o 
supervisión escolar y la libertad de ejercicio de la docencia es real; 
no existe la obsesión por la eficacia ni por los exámenes 
estandarizados los que prácticamente han desaparecido del campo 
educativo. Tampoco existe un sistema riguroso de evaluación del 
desempeño de los docentes y mucho menos medidas punitivas.  
 
Otro de los elementos que sugerimos emular del proyecto educativo 
Finlandés y derivado de la confianza en sus profesores es la amplia 
libertad pedagógica que se deposita en los docentes  al construir un 
currículo selectivo con menos carga de contenidos que los 
tradicionales y que no determina a detalle cada contenido ni su 
forma de presentarlo a los estudiantes; sino que han construido un 
proyecto curricular que cumple bien las funciones de un documento 
guía para el profesor, pero dejando un espacio muy amplio para que 
el profesor selecciones, jerarquice y aplique los contendidos más 
relevantes de acuerdo a la situación contextual del grupo. 
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Finalmente de este país nórdico destacamos el gran apoyo, impulso 
y promoción que se otorga por parte de la política educativa a la 
educación especial; los profesores de esa nación han modificado la 
actitud tradicional que en los mejores casos ignora cuando no 
excluye el tratamiento que reclaman las personas que tienen alguna 
discapacidad. Los profesores han sido preparados profesionalmente 
para tratar profesionalmente a estos educandos y lograr la ansiada 
educación integradora. 
 

1.2 De la República de Cuba podemos destacar que uno de los factores 
de sus éxitos en educación es sin duda el haber decretado desde 
hace casi 20 años que los grupos de educación preescolar y primaria 
no sean mayores a 20 estudiantes; a la vez que se asignó en cada 
grupo además del profesor titular a un profesor adjunto que colabora 
en el logro de las metas diseñadas por el profesor titular. Esto implica 
necesariamente contratar a más profesores; Los escolares tienen al 
mismo docente los primeros cuatro años (los planes son alargarlo 
hasta sexto año básico), y pasan casi todo el día (mañana y tarde) a 
cargo de los maestros. Más de 270 mil profesores colocan a Cuba 
como el país con más docentes per cápita del mundo. 
 
 Además recogemos sus experiencias pedagógicas en la aplicación 
exitosa dela teoría socio histórica de Vygotsky  particularmente la 
estrategia conocida como aprendizaje situado. Este modelo sostiene 
que el aprendizaje es un proceso de construcción que parte de los 
saberes previos del individuo, pero que es inseparable de la situación 
en la que se producen. En otras palabras, el proceso tiene lugar “en” 
y “a través” de la interacción con otras personas, de las que puede 
recibir soporte teórico-práctico; pero que al ser una actividad 
“situada”, los conocimientos y el entorno deben guardar íntima 
relación. Gracias a ello, los problemas de descontextualización de los 
conocimientos disminuyen en gran medida; y aumenta 
notablemente la transferencia del saber al contexto.  
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1.3 Del exitoso desempeño de la ciudad de Shanghái quien participa por 
derecho propio en los exámenes PISA ocupando los primeros lugares 
en ciencias, matemáticas y lenguaje podemos obtener la enseñanza 
de que igualmente han fincado su estrategia en reconocer y tener en 
alta estima la profesión docente , en  premiar a los profesores por su 
logros antes que sancionarlos o reprimirlos. Hoy la docencia en 
Shanghái y en muchas grandes ciudades de China es una de las 
profesiones más asediadas por lo jóvenes que ingresan a la 
universidad. Pero también en el impulso, desarrollo y promoción de 
la innovación y creatividad en los estudiantes. 
Otro de los componentes del éxito de este sistema educativo lo 
encontramos en la cultura del trabajo colegiado; todos los docentes 
de cada centro educativo, por vocación más que por obligación se 
reúnen casi a diario para analizar, discutir y acordar las estrategias 
que han de aplicar en el salón de clases de acuerdo a las 
particularidades de cada grupo e incluso de cada estudiante. 

 
2. Otro de los aspectos de nuestro proyecto alternativo se 

fundamenta en promover la investigación científica desde la 
educación básica Desarrollar la capacidad heurística y el 
pensamiento vinculado a la investigación científica desde los 
primeros años en la escuela, para ello la escuela debe provocar y 
promover el interés, la curiosidad, la creatividad y la imaginación. 
Asimismo, desarrollar la habilidad para usar el método científico de 
hipótesis, observación, registro, contrastación y comprobación. 

 

3. La escuela no debe seguir reduciendo la educación solo en el 

entrenamiento y la preparación para el trabajo ni en el énfasis en la 

eficiencia; en consecuencia,  inspirados en la enseñanzas de los 

grandes pedagogos críticos como Paulo Freire, Peter McLaren, Henry 

Giroux, Antonia Darder,  Marco Raúl Mejia y otros no menos 

importantes,  vamos a sustituir la pedagogía de las competencias por 

una estrategia racional de formación integral que una 

dialécticamente la formación académica y científica con el desarrollo 

de capacidades y habilidades para plantear y resolver problemas, 
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esta estrategia es la que denominamos asimilación consciente, que 

tiene su origen en la propuesta pedagógica de Juan Amos Comenio y 

que fuera desarrollada con éxito por el educador ruso S.I. Ganelin ; 

es congruente con las aspiraciones de la pedagogía critica de formar 

ciudadanos autónomos, libre pensadores y críticos, porque pone en 

juego y activa de manera simultánea todos los sentidos del 

educando. 

 

4. Además vamos a promover que en el proceso de enseñanza-

aprendizaje  se  utilicen  diversas formas de trabajo pedagógico que 

promuevan los aprendizajes realmente significativos, garantizando 

la capacidad y habilidades necesarias para resolver problemas; tales 

como el aprendizaje por descubrimiento, la metodología de 

proyectos, el aprendizaje grupal y colaborativo, a partir de la nueva 

epistemología que rechace la parcialización y segmentación del 

saber, y de acuerdo con los resultados de la ciencia y la tecnología se 

oriente hacia la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. 

 

5. La escuela que promueve este proyecto alternativo es aquella que 
a diario representa retos para cada estudiante, retos que los 
motiven a pensar, a diseñar, a crear e innovar y que en consecuencia 
sea un espacio agradable y atractivo para los estudiantes. Es la 
escuela en la que crear el ambiente adecuado para el aprendizaje es 
una preocupación constante. Un ambiente de camaradería, de 
buenas relaciones, de respeto, de libre opinión y de tolerancia. Para 
este propósito nos inspiramos en las propuestas valiosas del maestro 
francés  Celestin Freinet que vincula la educación de la escuela con la 
vida cotidiana del educando, la escuela que educa para mejorar la 
vida;  también en la propuesta de educación humanista y no directiva 
de Carl Rogers. 

6. Esta escuela del proyecto alternativo de la CNTE Chiapas pone en el 
centro de todo el proceso educativo el aprendizaje de los 
estudiantes; no su evaluación como hoy ocurre y mucho menos los 
exámenes estandarizados los que pasaran a desaparecer sin hacer 
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menos el valioso trabajo del docente. En su lugar se pondrán en 
práctica las estrategias sustentadas en la evaluación para 
diagnosticar y obtener información sobre las fortalezas y debilidades 
del proceso educativo de cada estudiante, de manera que vamos a 
separar la evaluación de la acreditación quitándole el componente 
nocivo que ahora tiene. 

7. Una de las propuestas centrales del trabajo docente es convertir 
cada centro escolar en una verdadera comunidad de aprendizaje 
que involucre a todos los agentes internos y externos a la misma, lo 
que implica el contacto directo, permanente y democrático con los 
padres de familia y en el que el trabajo docente descansa en un 
trabajo colegiado diario de la parte académica y directiva de la 
escuela. Una escuela que ponga en práctica los postulados básicos de 
la educación popular considerando que el hombre es siempre a partir 
de su contexto social, y toda educación debe tener siempre una 
forma de expresar sus resultados en la práctica, pero 
fundamentalmente que el oprimido tenga la posibilidad de 
redescubrirse con todas sus potencialidades transformadoras como 
sujeto constructor de su propio destino histórico. En la orientación 
de construir estrategias, usar metodologías y trazar objetivos 
educativos a favor de los grupos menos protegidos, y menos 
favorecidos por el desarrollo de la sociedad. Para este propósito 
compartimos la propuesta de Paulo Freire consistente en no 
considerar el proceso de enseñanza aprendizaje como un acto de 
entrega o dádiva del que sabe al que no sabe; sino todo lo contrario, 
como el resultado de un proceso interactivo y dialógico de 
intercambio de saberes entre iguales que emerge de las prácticas de 
los propios participantes y no de las prácticas ajenas. 

 

8. Este proyecto descansa en lo que denominamos la pedagogía de la 
madre patria; y esto significa la formación de un mexicano patriota 
que ama a su patria porque conoce su historia, que defiende a su 
patria porque sabe identificar de los enemigos históricos que han 
atentado contra la soberanía nacional desde fuera y desde dentro del 
país. Empezando por reconocer el alto valor y el orgullo e identidad 
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que para un mexicano significa estar relacionado o proceder de 
manera directa de alguna de las culturas originarias de la diversidad 
étnico lingüista de México. Exaltar sus prácticas y saberes culturales 
y sus costumbres y sentir el más alto orgullo por ser hablante de una 
lengua que le da identidad y hace la diferencia con quienes no la 
hablan. 

 
III. PRINCIPIOS POLITICO-SOCIOLOGICOS. 

1. Desde la pedagogía crítica revolucionaria definimos la educación 
como un proceso ideológico y político con una fuerte carga de 
historicidad, que se da en el marco de la lucha de clases; pues las 
clases dominantes son quienes tienen el mayor peso específico 
para la definición de los objetivos, metas, políticas públicas y 
reglamentaciones que definen la orientación de la educación en 
un determinado espacio y momento de la historia de cada pueblo 
o nación. No obstante a diferencia de las tesis reproduccioncitas 
nosotros desde la pedagogía crítica revolucionaria, sostenemos 
que la educación tiene una potencialidad transformadora como 
elemento de resistencia y superación de la dominación. 

 
2. Este proyecto de educación es como todo acto educativo un 

proyecto político y como tal tenderá a crear ciudadanos 
informados de las injusticias que a diario se cometen por parte el 
sistema capitalista contra las clases marginadas, asimismo de las 
causas reales de la depredación del ambiente vinculadas a la 
insaciable obtención de ganancia del capitalismo. 

 
3. Las metas esenciales de la educación que promovemos están 

centradas en formar el espíritu crítico en cada estudiante, que le 
permita ver los hilos ocultos de la dominación y que en 
consecuencia le abran el horizonte para ver el camino de su propia 
emancipación y liberación. Porque los procesos de alienación son 
tan sutiles pero profundos que sin percibirlo el sujeto cambia sus 
subjetividades por las que le impone el sistema imperante y como 
precisa McLaren:  “… Vivimos en un tiempo tan brutal, tan 
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despiadado, que tenemos que preguntarnos continuamente si no 
estamos soñando. Incluso cuando reconocemos el dolor y la 
desesperación de tantos que viven en un estado de desequilibrios 
nacionales e internacionales, y aunque nos espantamos ante el 
grado de explotación capitalista y la degradación ambiental de 
nuestro mundo contemporáneo, permanecemos prisioneros de la 
ilusión de que vivimos en el mejor de los mundos posibles…” 
(McLaren, 2006) 

 

4. Como parte de la política de financiamiento a la educación debe 
destinarse por lo menos  el 8 % del PIB a la educación para: 

 

i) garantizar Igualdad real de oportunidades de acceso a la 
educación. Tratar de Manera concreta el tema de la educación 
especial desde varias vertientes, entre ellas preparar 
profesionalmente a los profesores para dar atención básica a 
las discapacidades, y asignar un presupuesto suficiente para 
este objetivo. 

ii) Resolver en un plazo de seis años el grave problema del rezago 
educativo en Mexico. 

iii) Elevar salarios de los profesores al nivel promedio de los países 
de la OCDE para que garanticen con una sola plaza un nivel de 
vida satisfactorio y confortable. 

iv) Realizar una reforma integral al sistema de formación de 
profesores revisando y reformando el programa de formación 
en las escuelas normales elevando a rango universitario la 
carrera docente. 

v) Mejorar sustancialmente la infraestructura escolar sin cargo a 
los padres de familia ni a maestros, a fin de que todas las sulas 
cuenten con espacios adecuados, mobiliario adecuado y en 
buenas condiciones, electricidad y servicios básicos de 
primera, así como instalaciones con televisión y cobertura de 
internet. 

vi) Comedores escolares y cocina con personal; especializado en 
cada escuela del campo y la ciudad. 
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vii) Libros de texto gratuitos en todos los niveles de educación 
básica y media superior. 

viii) Transporte escolar gratuito para todos los estudiantes de 
las zonas rurales y colonias urbanas que lo requieran. 

ix) Soporte educativo básico de un psicólogo, un nutriólogo y un 
médico por cada centro escolar. 

x)  Atención especializada a minorías lingüísticas. 
xi) Desayunos escolares en todas las escuelas públicas del Estado. 
xii) Terminar con la perniciosa tolerancia a la venta de bebidas y 

alimentos chatarra en los centros escolares. En su lugar solo 
deben ofertarse alimentos saludables. 

 
B. POR QUE RAZONES ESTA PROPUESTA ES ALTERNATIVA 

1. Metas diferentes: 
Porque es diametralmente opuesta en sus objetivos a la actual educación 
cuyas características son las de ser una educación alienante, clasista, 
selectiva, patrimonialista, individualista, mercantilista, excluyente, 
fragmentaria del conocimiento, inequitativa, desigual y mecanicista. 
 
En tanto que nuestro proyecto busca formar un ser humano integral que 
desarrolle armónicamente su mente, cuerpo y espíritu, un ser humano 
desalienado, libre, emancipado, con conciencia de clase a favor de la 
mayoría del pueblo, de pensamiento incluyente, que defienda los derechos 
de hombres y mujeres por igual, defensor de los grupos étnicos y de las 
minorías,  fincado en el sentido holístico del saber, promotor de la igualdad 
y de la justicia social, defensor del entorno y la naturaleza, que ponga por 
encima de todo su esencia humanista y no el dinero o la riqueza. 
 

2. Docencia diferente. 
 
Es alternativa porque en la práctica docente se sustenta más en el 
paradigma del aprendizaje que en el de la enseñanza y esto se expresa en 
el lema “enseña menos y aprende más”; en cuanto a evaluación se erradica 
para siempre la nociva confusión entre evaluación y acreditación asignado 
un número a cada estudiante supuestamente para determinar su grado de 
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aprendizaje. En este proyecto la evaluación del aprendizaje excluye 
cualquier asignación cuantitativa al estudiante, pues la evaluación se 
realizara con base a registro de observaciones, descripciones, valoraciones 
y conversaciones entre el profesor con el propio estudiante acerca de sus 
saberes y las dificultades registradas en el proceso. Y porque se basa en el 
lema “menos pruebas, mas aprendizaje” echando fuera de la educación la 
aplicación de pruebas estandarizadas y porque reduce al mínimo las tareas 
para llevar a casa de los estudiantes. 
 
 

3. Valoración diferente del trabajo docente. 
 
En la escuela de la sociedad capitalista en que vivimos la opinión del 
gobierno sobre el trabajo de los profesores se finca en un odio de clase; por 
lo que les resulta lo más cómodo culpar a los profesores de las recurrentes 
crisis de los sistemas educativos, haciendo a un lado los factores 
estructurales como la desnutrición infantil, las malas condiciones 
materiales de las escuelas, la pobreza extrema de muchos hogares, los 
programas atiborrados de conocimientos que hacen imposible su 
cumplimiento, la carencia de materiales didácticos y otros; en su lugar lo 
más fácil es condenar a los maestros ante la sociedad para que esta los 
sanciones y acepte se reduzcan sus prestaciones y salarios cada vez más. 
 
Este proyecto es alternativo porque a diferencia de lo que hoy ocurre esta 
fincado en reconocer el importantísimo papel central que juega la tarea 
docente que realiza cada profesor en el aula y fuera de ella. Porque 
partimos del principio de que los líderes de toda la educación son los 
educadores dados que sin los maestros es imposible desarrollar cualquier 
intento de mejorar la educación de un país. Y en consecuencia orientamos 
todos nuestros esfuerzos a revalorar ante la sociedad a los maestros y 
fomentar una cultura de respeto y reconocimiento social a sus grandes 
aportes a la construcción del engrandecimiento de México. 
 

4. Importancia del ambiente escolar. 
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Este proyecto se sustenta en la constante reocupación para que el 
ambiente de cada aula siempre sea el adecuado para el aprendizaje, es la 
escuela que echa fuera del aula los ambientes represivos, de disciplina 
férrea; porque jamás olvidamos que los procesos de alienación empiezan 
con la despersonalización del sujeto y esto se va construyendo por la vía de 
los métodos disciplinarios, represivos y de control estricto de la conducta 
de los educandos, así funciona la escuela alienadora , cumpliendo la tarea 
de la preparación para el pensamiento colonizado, alienado de los nuevos 
ciudadanos;  enseñándoles cosas falsas como que para ser considerados 
civilizados y cultos es necesario alejarse de sus orígenes e identidad; 
nuestra escuela es todo lo contrario, nuestra escuela es la escuela cariñosa, 
la escuela que practica la pedagogía del amor y la esperanza, la escuela que 
reafirma el alto valor de las culturas propias originarias y que forman parte 
del proceso de afianzamiento de la personalidad de los educandos. 
 
Esta es la escuela en la que el profesor crea un ambiente de buen 
entendimiento, de concordia, de respeto y tolerancia, incluso de amor 
pedagógico y que afronta los temas de indisciplina o mala conducta 
consultando a todo el grupo sobre lo que se debe hacer para corregir las 
causas esenciales de esa conducta. La base es crear una disciplina 
consciente de respeto grupal desarrollando en cada estudiante un alto nivel 
de responsabilidad y de autocontrol de sus impulsos. 

 

C) PERFIL DE EGRESO DEL ESTUDIANTE DEL SISTEMA 
EDUCATIVO DE NIVEL BASICO. 

 
El estudiante egresado del nivel básico se define con la apropiación, manejo y 
habilidad expresados en los siguientes rasgos 
 

 Valora la crítica y la autocrítica para mejorar procesos o conductas 
incluso personales; es libre de pensamiento, creativo, tolerante 
acostumbrado a escuchar y tomar la palabra y a exigir respeto a sus 
derechos con firmeza cuando es necesario; resistente a la dominación y 
capaz de diseñar estrategias para liberarse a sí mismo y a sus 
comunidades. 
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 Reconoce el mundo como es con sus altos niveles de desigualdad, pero 
está en desacuerdo con ello y con sus divisiones en naciones poderosas 
e imperialistas que provocan guerras para apropiarse de las riquezas de 
las más débiles o para colonizarlas.  

 Conoce la geografía del mundo expresada en su división política básica, 
los nombres y ubicación de cada país en su continente, y sus capitales. 
Sus principales datos hidrográfico, orográficos y de geografía política. De 
la misma manera conoce México y su entidad en la que vive. 

 Maneja la Historia de México, distinguiendo las diferentes etapas con 
los nombres de los pueblos y líderes desde los mexicas hasta nuestros 
días; maneja las etapas de la lucha del pueblo por su liberación; sus 
hombres y héroes distinguidos; pero también la historia del mundo 
sobre todo del siglo xx y xxi, las grandes guerras mundiales. La división 
en instituciones internacionales que se han creado después de las 
guerras. 

 Articula con relativa facilidad discursos y se comunica con gran fluidez 
manejando un lenguaje rico en conceptos; sabe cómo emplear una 
sintaxis adecuada para mejorar sus propios discursos. 

 No obstante su nivel aun no profesional tiene la capacidad para plantear 
problemas de manera científica y trazar las estrategias de investigación 
que le permitan encontrar las soluciones a los temas planteados. 

 Conocedor de los niveles de destrucción del ambiente, así como de las 
principales causas culturales, de costumbres, económicas y políticas que 
la generan es un activo defensor, innovador de estrategias creativas 
para la defensa del entorno medioambiental. 

 Es un defensor de la soberanía nacional, inspirado en un profundo amor 
a México a partir del conocimiento de su historia. Sobre todo de sus 
agresores extranjeros y de los traidores que desde dentro se han 
prestado a la perdida y deterioro de la soberanía nacional  

 Tiene afecto y una actitud amigable al manejo de las matemáticas, con 
la capacidad de usarlas como instrumento para resolver problemas de 
la vida cotidiana relacionados con el cálculo básico, con la geometría 
euclidiana, y analítica, con el álgebra, con la estadística básica y con las 
operaciones básicas de la aritmética; Así como a la utilización de la 
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cibernética, las computadoras y las redes electrónicas para resolver 
problemas. 

 Tiene un alto nivel de autoestima, acostumbrado a enfrentar retos 
aplicando las estrategias más adecuadas sean problemas de la vida 
cotidiana que aparentan no tener solución. Partidario siempre de 
emplear los métodos de indagación e investigación científica para la 
búsqueda de soluciones a los problemas y conflictos de las 
comunidades. 

 Como individuo social ha conocido los deleites de una buena lectura, de 
un cuento, un poema o una novela corta, por lo que es amante de los 
libros y el arte literario en general y es sensible a las diversas 
manifestaciones del arte, de la estética de la plástica, la música, la danza, 
la escultura, y otras expresiones porque ha tenido el tiempo de 
incursionar y experimentar en el campo. 

 Es conocedor de los fundamentos básicos para contar con una buena 
salud a partir de poseer los conocimientos básicos de los sistemas del 
cuerpo humano, sus funciones, sus cuidados y sobre todo de la 
alimentación sana y la actitud de rechazo a la alimentación nociva a su 
salud. 

 Tiene desarrollado un gran respeto por los derechos humanos de todos 
y cada uno de los mexicanos o extranjeros; pero con actitud de 
diversidad y multiculturalismo respeta enfáticamente las culturas 
originarias y la multiplicidad y diversidad de grupos étnicos de México. 
 

D) EL DISEÑO CURICULAR. 
 

Presentación:  
 
El diseño curricular de este proyecto alternativo tiene varias características 
que lo hacen diferente a los currículos tradicionales; lo primero es que el 
currículo no tiene el rasgo de ser un currículo cerrado, estandarizado, aplicable 
por igual en todas las circunstancias y todos los contextos. Porque la realidad 
y los contextos son diferentes. En cambio este diseño curricular hace la función 
de guía para los profesores y siguiendo las enseñanzas de Paulo Freire 
consistente en que no hay recetarios válidos para la educación por lo que este 
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proyecto no es de ninguna manera un recetario para todos y cada uno de los 
temas o contenidos de las asignaturas.  Esto implica otro rasgo característico 
que es el de impulsar el trabajo colegiado en cada centro educativo, porque es 
en este tipo de reuniones en las que se discute, analiza, y se toman las 
decisiones de cómo realizar la mejor aplicación del currículo de cada grado 
escolar. De esta manera el profesor tiene una guía que es el currículo y además 
una serie de reflexiones colegiadas que le orientaran hacia las especificaciones 
temáticas, los métodos, procesos, y estrategias didácticas de cómo aplicarlo. 
Pero lo más importante es que cuenta con una amplia libertad para desarrollar 
su creatividad en la aplicación concreta del currículo. 
 

 
 
Hay otro rasgo distintivo de este proyecto curricular y es que, en base a la 
critica que compartimos de lo nocivo que ha resultado el presentar a los 
profesores la exigencia de dar cumplimiento a programas recargados de 
temas, subtemas, ítems. Indicadores y otros; este diseño descansa en todo lo 
contrario que es la descarga temática de las asignaturas, es decir que se reduce 
el peso de la asignaturas para dar paso a propuestas interdisciplinarias a través 
del desarrollo de métodos de proyectos. Y es en el diseño colectivo de los 
proyectos en los que se crea otro espacio para la creatividad del profesor. 
 
Esta modalidad se complementa con la sugerencia metodológica congruente 
con la interdisciplinariedad de otorgar un alto valor a los niveles de 

1

2

3

CURRICULO 

GUIA 
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significación de los contenidos temáticos que cada estudiante tiene en base a 
que se han atendido sus intereses y motivaciones para aprender algo y es la 
sugerencia metodológica de utilizar las fortalezas que en este sentido tiene el 
método de la educación en base a proyectos. Solo se recomienda cuidar que 
los proyectos se orienten precisamente a la emancipación, a los intereses 
liberadores de la pedagogía crítica y no a proyectos de corte mercantil o 
empresarial. 
 

Bases teórico pedagógicas del diseño curricular de esta 
propuesta 

1.1. El concepto de currículo integrado: 
Uno de los problemas que con más frecuencia se advierten en los sistemas 
educativos tradicionales es que todos los sistemas educativos pretenden 
enseñar al estudiante como es y cómo funciona la realidad; pero en cuanto a 
la presentación al general de conocimientos esta se realiza de manera 
fragmentada e inconexa con la realidad que pretende mostrar. En este tipo de 
currículos termina estudiando temas, saberes y conocimientos que no existen 
en la realidad del estudiante. No se advierte que la parcialización del 
conocimiento propio de las ciencias de la modernidad nos presentan una 
realidad segmentada, fraccionada y desarticulada; de esta forma a través de la 
matemáticas se ve lo que ve la realidad matemática; de la biología la realidad 
desde la biología; y así, la geografía, la física, la historia, y la que corresponde 
a cada saber parcelario. Terminas estudiando no para conocer, actuar y en su 
caso trasformar la realidad sino para pasar los exámenes estandarizados que 
se aplican al final de cada unidad, semana o semestre. 
 
Siendo el presente un proyecto alternativo nos pronunciamos por eliminar una 
a una las causas que hacen al estudiante cuestionarse sobre la utilidad que 
tiene aprender ciertos conocimientos, cuando el evidentemente los única 
como innecesarios, y ajenos a su realidad cotidiana presente y futura. En este 
sentido el modelo de currículo integrado responde a la necesidad de lograr 
aprendizajes significativos al poner al estudiante en contacto directo con su 
realidad y de seleccionar los aprendizajes por su relevancia y oportunidad para 
el estudiante. 
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Porque si aceptamos que la realidad es un todo complejo, que jamás se nos 
presenta en partes o seccionada en pedacitos, nos obliga a construir nuevas 
formas de organización de los contenidos curriculares de forma que susciten 
el interés del estudiante; de esta forma poco a poco vamos incursionando y 
llevando de la mano al estudiante a trabajar con la epistemología de la 
complejidad. Las ventajas de un currículo integrado son muchas porque 
conduce al estudiante a saber que le interesa conocer para enfrentar el 
problema real que se le presenta y entonces se despierta el interés por 
conocer lo relativo a la parte matemática, química, histórica del problema o 
tema presentado en su forma holística, como es la realidad. 

Ahora bien para construir un modelo de currículo integrado es necesario saber 
que existe el saber disciplinar pero también el saber interdisciplinar y el saber 
transdisciplinar. Y que en un currículo integrado nos alejamos de la visión 
disciplinar para incursionar en las otras dos estrategias. La 
interdisciplinariedad se da cuando conservando su unidad y cohesión 
epistemológica se reúnen varias disciplinas para contribuir con sus saberes 
particulares a construir una respuesta a un problema. Pero cuando se trata de 
que esa unidad de acción es insuficiente entonces debemos crear una nueva 
epistemología y es cuando estamos ante el saber transdisciplinar. 
 

Modelo epistémico interdisciplinar 
 

 
 

Modelo epistémico transdisciplinar  
 

PROBLEMA A RESOLVER O PROYECTO A 
REALIZAR 

DISCIPLINA 
UNO

DISCIPLINA 
DOS

DISCIPLINA 
TRES
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1.2. El concepto de Campo Crítico formativo.  
El concepto de campo, propio la teoría y la metodología sociológicas tiene su 
origen en los primeros trabajos de Max Weber sobre la religión en su país y 
posteriormente fue recogido por los análisis y los trabajos que realizó Pierre 
Bourdieu para dar forma a ciertos conglomerados culturales que implicaban la 
existencia de estructuras dotadas de cierta autonomía de gestión y que 
trabajan u operan mediante algunas reglas explicitas o implícitas. El concepto 
de campo también implica pensar en una estructura de relaciones en 
movimiento, una estructura dinámica en la que existen ciertas reglas de 
operación o hábitus dentro del propio campo, pero que siempre indica la 
presencia de contradicciones expresadas como conflicto o lucha de posiciones. 
Por ejemplo en Matemáticas se usa el concepto para definir ciertas estructuras 
simbólicas que cumplen esas condiciones, así tenemos el campo de los 
números reales otro es el campo de los números complejos. 
 
Y un campo crítico es precisamente esa estructura dinámica orientada a definir 
la utilidad de los saberes, practicas, relaciones, habilidades para transformar 
la realidad existente, para emanciparse, para liberarse de la opresión y de la 
alienación. Todo saber libera pero hay saberes que liberan directamente, que 

disciplina 
uno 

disciplina 
dos

El problema a 
resolver o proyecto 
a realizar requiere 

de la fusion de 
disciplinas y se crea 

una 

NUEVA 
DISCIPLINA 

disciplina 
tres
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emancipan de manera más contundente, y estos saberes, habilidades y 
capacidades integran los campos crítico formativos. 
 
1.3. Componentes del currículo integrado: 
Para construir este currículo integrado debemos acudir a nuestros principios 
filosóficos, pedagógicos, epistemológicos y sociopolíticos expresados en este 
documento, para que exista la necesaria congruencia con ellos, pero también 
debemos tomar en consideración la propuesta que ha hecho la CNTE Chiapas 
al respecto, en consecuencia proponemos los siguientes campos crítico-
formativos: 
 

1.3.1. Campos Critico-Formativos: 
1. Cómo es el Mundo en que vivimos. Y Cómo es el Mundo en el que 

queremos vivir: 
Se abordan temas del nivel o grado escolar de que se trate relativos a 
geografía, sociología, historia, economía, matemáticas generales, estadística, 
biología, diversidad étnica lingüística, biológica, y otros en base al saber 
interdisciplinar; presentando las desigualdades, inequidades, injusticias y 
destrucción del ambiente examinado sus verdaderas causas. 
Es también la construcción de la utopía, recuperar la capacidad de soñar por 
lo que de la misma manera será aprovechado para abordar este sueño en sus 
componentes numéricos y matemáticos, económicos, de justicia, ética y paz. 
2. Las Lenguas de los Pueblos. 
En este campo crítico formativo se aborda el lenguaje no solo como un medio 
para bien comunicarse entre los seres humanos en sociedad; sino como un 
medio para permitir la creación y expresión del pensamiento; más 
específicamente y  desde la perspectiva de la teoría crítica acentuando en sus 
potencialidades como medio de emancipación  u opresión; pero también 
como un medio para favorecer la educación inclusiva y contra toda actitud 
excluyente; asimismo destacando la necesidad de la lectura hermenéutica de 
los discursos para aprender a leer entre líneas y desenmascarar la mitificación 
de palabras y conceptos cargados de una fuerte orientación política que 
esconden intencionalidades de dominación, disciplina, tales como paz social, 
democracia, cohesión social, armonía social, y otras. 
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También nos orientamos en este campo crítico formativo reconocer el peso 
específico de las palabras convertidas en conceptos y categorías para legitimar 
prácticas sociales o profesionales de un área del saber. Específicamente en 
este campo crítico formativo enfatizamos en la formación del hábito de la 
lectura y en la construcción y elaboración de buenos discursos desde el punto 
de vista de la Gramática. 
 
3. Desarrollo humano integral; practicar y apreciar la belleza y el arte en 

todas sus expresiones, el deporte y la diversión sana. 
A diferencia de otros currículos tradicionales que ven el arte y le estética en la 
escuela como algo secundario, que en su momento podrían eliminar, como ya 
lo han hecho; Este proyecto alternativo y particularmente en este campo 
crítico formativo sostenemos la sólida convicción de que el arte tiene una 
importancia esencial en la formación del carácter de cada ser humano, pero 
también y de manera práctica y concreta como favorecedor del desarrollo de 
las potencialidades académicas y cognitivas del estudiante; porque estimula 
las capacidades de imaginación, expresión oral, habilidad manual, 
concentración y memoria y porque además fortalece la conciencia de 
identidad; asimismo favorece el desarrollo de la personalidad autónoma y crea 
una audiencia de calidad favoreciendo el respeto intercultural. Pero además 
fortalece la formación crítica del estudiante pues desempeña un papel 
importante en la crítica social porque aporta la apreciación de muchos 
caminos en los que el arte es reflejo de nuestra sociedad. En este campo crítico 
formativo se enaltecen y valoran las expresiones artísticas de los pueblos 
originarios en sus modalidades de canto, danza, ceremoniales, pintura, 
escultura y otras. 
 

4. El Medio Ambiente y la Naturaleza del Mundo en la actualidad, de mi país, 
mi estado y mi comunidad. 

Para este campo critico formativo La educación ambiental es indispensable 
porque debido a la sistemática destrucción que a diario realiza el capitalismo, 
está en riesgo la sobrevivencia de la vida sobre el planeta; el trabajo en este 
campo critico formativo implica  en consecuencia una nueva pedagogía, la 
pedagogía de la tierra, que surge de la necesidad de orientar la educación 
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dentro del contexto social y en la realidad ecológica y cultural donde se sitúan 
los sujetos y actores del proceso educativo 
5. Historia Crítica del Mundo, de mi Patria y de los Pueblos. 
El conocimiento de hechos y lugares del pasado no constituye un fin en sí 
mismo, lo asumimos como el más importante medio para actuar en el 
presente pero más que nada como la base para construir los escenarios, 
sueños y utopías del futuro, abrevando en las enseñanzas de la historia para 
evitar los yerros y fracasos y emular las estrategias exitosas. En consecuencia 
no existe la historia neutral ideológicamente, sino la versión histórica cargada 
de historicidad esto significa unida a su componente que le da la época, el 
contexto, las circunstancias y la lucha de clases destacando la de la clase social 
dominante y de manera particular la concepción de las clases en rebelión. No 
podemos ignorar que la historia después del mito ha sido muy frecuentemente 
utilizada para legitimar prácticas políticas, discursos, creencias, propósitos de 
dominación; en consecuencia la historia existe como narrativa ideológica que 
ha pasado por el tamiz de las interpretaciones y su objetividad radica en los 
consensos de los propios historiadores. 
 
En el caso de nuestro proyecto alternativo la historia del mundo se estudia a 
partir de la consideración de las contradicciones entre las naciones por el 
expansionismo y la colonización lucha en la que destacamos las batallas de los 
pueblos por su liberación. 
 
En cuando a nuestro país la historia de México es rica en episodios que 
enaltecen el orgullo nacional por mostrar el pueblo mexicano en su espíritu 
siempre libertario, indomable, con vocación de emancipación no de sumisión 
ni de humillación. 
6. Matemáticas divertidas que me apoyan para conocer y transformar mi 

realidad y habilidades para el uso y aplicación de nuevas tecnologías 
cibernéticas. 

Las matemáticas no se reducen al manejo de los números o al cálculo, su 
campo epistémico es más amplio; son en primer lugar una forma de pensar y 
a la vez una estrategia para desarrollar el razonamiento lógico sistematizado; 
pero son también un lenguaje especifico que comunica a personas de 
diferentes lenguas o razas; son también una oportunidad para retar al 
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estudiante generando creatividad en la búsqueda de soluciones pero son 
también una oportunidad de estimular la creatividad y para jugar y divertirse 
con la gran cantidad de juegos matemáticos que existen y que tienen la 
potencialidad de ser un medio adecuado para aprender esta ciencia.  
 
Consecuentemente este campo crítico formativo favorecemos el aprendizaje 
de las matemáticas por la vida de la Enseñanza Basada en Problemas o también 
por la metodología del aprendizaje problémico, pero con problemas asociados 
la enseñanza situada, problemas relativos a la cotidianeidad del entorno y 
siempre buscando el potencial lúdico de esta ciencia. 
 
Respecto al uso de las nuevas tecnologías consideramos que este es 
indispensable, y que todos los profesores deben prepararse a un nivel superior 
de sus estudiantes en este tema. 
 
7. Ética, Democracia, cultura de paz y buen gobierno. 

Partimos de la idea que la ética, la buena conducta comunitaria y el buen vivir 
en la sociedad, así como la cultura de paz y la idea de la ciudadanía tienen una 
definición y una jerarquización diferente dependiendo de la clase social; 
porque para un capitalista neoliberal es ético y forma parte de sus valores de 
conducta el hacer negocio y enriquecerse con la venta de casas en un país en 
el que la inmensa mayoría carece de ella; y este mismo hecho resulta falto de 
la más elemental ética y constituye un acto de voracidad y ambición para un 
trabajador que lucha por dar vivienda digna a su familia. Según lo plantea la 
UNESCO la mayor preocupación para el mundo actual debe centrarse en el 
dilema entre violencia y cultura de paz; en consecuencia este proyecto 
promueve no solo la cultura de paz, también la solución pacifica de las 
controversias y descansa su estrategia en la armonía y solidaridad entre los 
miembros de una clase social. 

Por otra parte la ética y la ciudadanía no se aprenden en los textos ni en los 
discursos hablados o escritos; sino que son el resultado de una especie de 
currículum oculto que se vive y aprehende a la manera del hábitus precisado 
por Bourdieu en el que el educando aprende las reglas y normas al ver como 
se conduce la sociedad de adultos. En consecuencia la escuela debe revisar su 
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propia conducta como comunidad de profesores, sus relaciones e 
interacciones con la parte directiva procurando que sean de lo mejor y en 
atención a los principios éticos que enseñamos en los textos. 

No obstante el salón de clases mismo tiene potencialidades de convertirse en 
el centro en el que se adquieren hábitos de honestidad y rectitud, en hablar 
siempre de frente y ejercer el derecho a opinar y hacer críticas cuando sea 
necesario sin que por ello reciba sanción alguna. Entonces requerimos de la 
ética para discernir conscientemente entre lo bueno y lo malo en atención a 
los principios de clase y a partir de las consideraciones morales de la sociedad 
y del contexto y del buen uso de la estrategia de los dilemas morales aplicables 
al contexto donde se desarrolla el educando. 

Sobre paz y ciudadanía hay mucho que desarrollar; es urgente desarrollar la 
idea de la solución pacifica de los conflictos, destacando el valor y el respeto 
del diálogo entre adversarios. 

 
8. Trabajo productivo para el Bien Comunal. 
La escuela no solo debe enseñar el concepto de trabajo, describir las 
producciones industriales, el trabajo en el campo y con la transformación de 
la naturaleza, sino aportar lo elementos básicos para que los educandos 
comprendan las bases del sistema de explotación del trabajo asalariado y 
analizar críticamente la producción capitalista, asimismo construir resistencias 
a la dominación y alienación desde la misma escuela ; a la vez que se promueve 
el trabajo comunitario y la producción en comunidades agrícolas, artesanales, 
pequeña industria y manufacturas o bien sociedades comunales de consumo. 
Porque de acuerdo a la religión predominante el trabajo es un castigo y 
realmente lo es cuando se trata de trabajo asalariado, pero deja de serlo y se 
convierte en u medio de realización del ser humano cuando es trabajo 
comunal, libre, sin ataduras explotadoras. 
 

9. La Vida en Comunidad y el respeto y tolerancia a la diversidad. 

La escuela de nuestro tiempo debe abrirse a la comunidad y no trabajar aislada 
de ella; la escuela es uno de los principales agentes formativos pero requiere 
de convertirse en el agente más activo para formar una red de comunicación 
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e interacción con todos los agentes de la comunidad, el ayuntamiento, los 
comerciantes, los padres de familia, las agrupaciones juveniles, y otras. Porque 
la escuela no es el único escenario de aprendizaje o interacción de saberes, 
existen otros espacios que hoy son muy importantes. El contexto o comunidad 
donde se ubica la escuela es uno de ellos, en consecuencia nos interesa 
desarrollar la identidad comunal o comunitaria en el proceso de aprendizaje; 
esto significa considerar al ser humano en sociedad, en comunidad y en 
atención a sus costumbres, lengua, y expresiones culturales que construyen 
esa identidad de vivir en comunidad y sentirse digno y orgulloso de esa 
pertenencia. Este propósito se realiza a través de las estrategias propias de la 
educación popular como el dialogo de saberes entre la escuela y la comunidad 
en el que ambas partes interactúan y aprenden y como resultado estrechan 
sus lazos de amistad y colaboración y transforman sus prácticas cotidianas. 

 

2. Los ejes transversales del diseño curricular: 
 

a)La ubicación de la educación desde la pedagogía crítica y La educación 
popular y consecuentemente como parte de la lucha de clases lo que implica 
en formar el espíritu crítico en cada estudiante, que le permita ver los hilos 
ocultos de la dominación y que en consecuencia le abran el horizonte para ver 
el camino de su propia emancipación y liberación junto a la formación de una 
cultura de defensa del ambiente y de una conciencia crítica de los derechos 
del pueblo mexicano frente a quienes los depredan .y que conozca de acuerdo 
a su nivel de maduración el mundo que tenemos y el mundo que queremos. 
b) los aprendizajes críticos: Nosotros sostenemos que cada estudiante debe 
contar con una reserva de conocimientos, capacidades, habilidades y 
estrategias que le permitan realizar análisis críticos de cada situación concreta, 
con el objetivo específico  de avanzar en su proceso de liberación, de 
emancipación, y de ruptura epistemológica, social y cultural en la que puede 
estar atado. A estos aprendizajes les llamamos aprendizajes críticos. 
c) La Escuela como forjadora de una cultura ciudadana 
A hacer política se aprende como todo en la vida, y debemos partir de la 
concepción de la política como la acción e interacción de los seres humanos en 
la construcción de buenos gobiernos y en la construcción de formas de 
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organización que satisfagan a la mayoría; hacer política significa aprender a 
proponer, significa aprender a participar, aprender a organizar, aprender a 
protestar cuando sea necesario individual o colectivamente comunitaria, y 
sobre todo aprender a ejercer el poder que le da a cada quien el nivel de 
liderazgo que alcance en su propia comunidad; por eso requerimos de una 
educación que enseñe la democracia en el desarrollo de la vida cotidiana del 
salón de clases,  y desarrolle la conciencia por la defensa y respeto de los 
Derechos humanos. 
d) El principio pedagógico de la asimilación consciente 
El cual comprende la enseñanza vinculada al contexto local esto es la 
enseñanza situada, el aprendizaje significativo, el aprendizaje por 
descubrimiento y el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje 
colaborativo. Favorece la reflexión y el análisis, así como el aprendizaje por 
descubrimiento, pero no excluimos el manejo y cultivo de la memoria, pues 
hay actividades que requieren de un nivel mínimo de memorización. 
e) El desarrollo integral y armónico de la personalidad del estudiante. 
Partimos de considerar fundamental los componentes racionales pero 
también los no racionales del proceso de aprendizaje y sustentado en los 
avances de las neurociencias el papel de las emociones y el denominado 
inconsciente cognitivo que comprende los miles de redes cerebrales que se 
mueven en niveles diferentes a los propios de la conciencia y la racionalidad y 
que tienen como consecuencia la plasticidad del cerebro. De esta forma en la 
escuela se activaran lo mismo la racionalidad que el desarrollo de la 
sensibilidad a través del arte en todas sus manifestaciones. 
f) La cultura del trabajo colegiado de los docentes  
y la libertad de creatividad, innovación pedagógica y adaptación curricular de 
cada centro escolar para mejorar el nivel de educación. Respetando los 
lineamientos filosóficos y pedagógicos del artículo tercero constitucional y las 
leyes vigentes en la materia. 
g) la escuela formadora de investigadores dotados de las               Herramientas 
de la investigación científica.  
Es en la escuela donde requerimos empezar a formar y sentar las bases de 
capacidades, habilidades y saberes necesarios para plantear problemas 
científicamente, trazar estrategias para investigar y encontrar las soluciones 
una vez comparados los resultados 



 

INSTITUTO MCLAREN DE PEDAGOGIA CRÍTICA.  
Costero 1094 col centro ensenada baja california. tel 6461247810  

e -mail: quiroz.miranda.sergio@gmail.com 

55 

h) Docencia critica caracterizada por la Dialogicidad, en cada clase el profesor 
aplicará las estrategias democráticas que le den voz, y procuren el 
empoderamiento del estudiante, además se promoverá que cada escuela sea 
una verdadera comunidad del aprendizaje, de esta forma se cumplirán los 
objetivos Emancipadores, promotores la formación de sujetos solidarios con 
practiquen   relaciones de fraternidad y una sólida cultura de paz. 
i) El ambiente escolar es fundamental; el ambiente de cada aula siempre será 
el adecuado para el aprendizaje, es la escuela que echa fuera del aula los 
ambientes represivos, de disciplina férrea; en su lugar el profesor crea 
ambiente de buen entendimiento, de concordia, de respeto y tolerancia, 
incluso de amor pedagógico. 
j) El uso de la cibernética es fundamental para actuar y moverse con soltura 
en el mundo actual. En nuestra escuela debemos permitir la libre creatividad 
en el uso del internet y las redes sociales para fines educativos, de 
investigación y de información científica. 
 
Palabras finales: 
 

En el  Instituto McLaren de Pedagogía Crítica hacemos votos  para que en esta 

consulta sobre el carácter de la educación nacional, en la que por primera vez se 

toma realmente en consideración al pueblo, prevalezcan los intereses de la mayoría 

que se integra con los sectores populares y con el pueblo trabajador del campo y la 

ciudad; y no los intereses de la minoría opulenta que ve en la educación un filón de 

oro para especular y obtener ganancias a costa de sacrificar y privar de este 

derecho de educarse a la gran mayoría de niños y jóvenes mexicanos, que hoy 

reciben una educación de bajo nivel a causa de los factores estructurales precisados 

en nuestra propuesta. 

Muchas gracias 

 

Dr. Sergio Quiroz Miranda 

quiroz.miranda.sergio@gmail.com 
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