
2B) ESCOLARIZADOS

EDUCACIÓN BÁSICA (EB)

La  información  de  los  sistemas  de  Educación  Básica,  de  Educación  Media  Superior  y  de

Educación Superior,  ha sido retomada en gran medida del  Programa Nacional  de Educación

2000-2006 (SEP, 2000).

EB comprende los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Por ley la educación básica es

obligatoria. La SEP establece los planes y programas de estudio, la revisión y adecuación de

materiales educativos, las prácticas en el aula y en la escuela y su continuidad pedagógica en

los  tres  niveles  de  EB.  Su  observancia  es  de  carácter  nacional  y  general  para  todos  los

establecimientos públicos y privados.

La SEP establece políticas para garantizar tanto recursos suficientes y oportunos como el

ejercicio transparente de los mismos; procura articular  la participación de diversos agentes

interesados  en  la  tarea  educativa  (dependencias  públicas  y  privadas,  organizaciones  no

gubernamentales y organismos internacionales).

Respecto a la atención a la población en educación básica es importante señalar que a pesar de

su obligatoriedad, hasta ahora no ha sido posible atender al cien por ciento de la población que

lo requiere:

• En preescolar se atendía al 63.1% en 2004.

• En primaria, en 2005 acudían a la escuela el 99.4% de los niños de 6 a 11 años, y lograban

terminar el 89.3%.

• La inscripción a la educación secundaria en 2003 tuvo una tasa neta de matriculación de los

niños de 12 a 14 años de 72.4%, de los cuales, el 79.7% logró terminarla.

Para el 2005 alrededor de 1.2 millones de niños y niñas de 5 a 14 años no asistían a la escuela,

según el  ii  Conteo de Población y Vivienda 2005 (CONAPO, 2006). A nivel nacional, en 2006

había 32.5 millones de habitantes que no tenían completa la EB.

Como se observa no ha sido posible hacer efectiva la obligatoriedad de la Educación Básica.

LA EDUCACIÓN PREESCOLAR (EPRE)

En diciembre de 2001 el Congreso de la Unión aprobó que el Estado proporcione educación

preescolar para niños de 3, 4 y 5 años de edad. En 2005 comenzó la obligatoriedad de un año,

para niños de 5 años; en 2006, desde los 4 años; y a partir de 2008 son obligatorios 3 años de

educación  preescolar,  para  los  niños  desde  los  tres  años  de  edad.  El  Estado  se  obligó  a

satisfacer la demanda de servicios de educación preescolar para todo el país, con una duración

de tres años, pero hasta ahora no ha dado cumplimiento.

Por esta causa y de manera contradictoria,  este tipo de educación asume un carácter no

obligatorio como requisito para ingresar a la educación primaria.



Objetivos. La EPRE desempeña un papel fundamental en el desarrollo integral y equilibrado de

las niñas y los niños. Se espera que el espacio educativo tenga oportunidades de comunicación

y relación con sus pares y con adultos; que permita responsabilidades más amplias y variadas

que las del ámbito doméstico; que promocione la socialización y la afectividad; que desarrolle

capacidades  del  pensamiento  matemático,  el  conocimiento  del  entorno  natural  y  social,  el

desarrollo físico y psicomotriz, así como la expresión y la apreciación artísticas; esto para que a

través de la convivencia libre, tolerante y estimulante se contribuya al desarrollo integral de los

niños. Lo  anterior implica que el alumno progrese: en autonomía e identidad personal, cultural y

nacional; en socialización a través del trabajo grupal y la cooperación con otros niños y adultos;

en formas de expresión creativa a través del lenguaje, de su pensamiento y de su cuerpo; en un

acercamiento  sensible  a  los  distintos  campos  del  arte  y  la  cultura,  así  como  en  formas

sensibles de relación con la naturaleza.

La educación preescolar se ofrece en tres modalidades:

• General:  atendida por la SEP y los particulares, a través de educadoras, egresadas de las

Escuelas Normales para Educadoras.

• Indígena:  coordinada por la Dirección General de Educación Indígena de la SEP, a través de

promotores educativos nativos que reciben un breve curso que los habilita  para el  trabajo

multicultural y bilingüe.

• Cursos comunitarios. Esta modalidad es atendida por el CONAFE en localidades que carecen

de escuelas de preescolar y primaria, o para migrantes, a través de jóvenes (entre 14 y 24 años)

que cuenten al menos con secundaria y que han sido formados como instructores comunitarios

para mediar y facilitar actividades o experiencias que permitan a los niños observar, comentar,

preguntar  y  preguntarse,  elaborar  hipótesis,  confrontar  sus  ideas,  experimentar,  buscar

información,  analizar,  reflexionar,  descubrir  y  elaborar  conclusiones  de  acuerdo  con  las

necesidades del grupo o de cada niño. Se enfatiza la reflexión sobre la riqueza de la diversidad

cultural, y se favorece el diálogo intercultural para aceptar lo diferente y construir valores y

conocimientos,  así  como  redimensionar  y  fortalecer  la  identidad  personal  y  colectiva.  Las

actividades favorecen la curiosidad, la creatividad, la confianza en sus capacidades, mediante el

desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, adaptados a sus necesidades e

intereses cognoscitivos y afectivos. El CONAFE toma en cuenta la visión que la comunidad

aporta sobre su propia problemática y la manera de solucionar ésta. Habría que cuestionarse si

los instructores comunitarios pueden lograr que así suceda.

Para dar pleno cumplimiento educativo, la SEP propone considerar condiciones de la familia y

comunidad  como la  migración  temporal  o  la  participación  en actividades agrícolas.  Lo  más

importante es responder a los ritmos y requerimientos de los niños.  Los requisitos para la

promoción o acreditación en EPRE son la edad y la asistencia más o menos regular. No se

consideran ni los procesos ni los logros.



EDUCACIÓN PRIMARIA (EP)

La SEP estima que el mundo del empleo cada vez es más complejo; que las necesidades de

productividad son mayores y exigen calidad; que es urgente aplicar criterios racionales en la

utilización de los recursos naturales y la protección del ambiente; que la vida política es más

plural y la participación en organizaciones sociales tiene mayor significación para el bienestar de

las  colectividades;  que  la  capacidad  de  seleccionar  y  evaluar  información  transmitida  por

múltiples medios es un requisito indispensable en todos los

campos. Estas transformaciones sociales y económicas que están ocurriendo en nuestro país

exigen  una  formación  básica  más  sólida  y  una  gran  flexibilidad  para  adquirir  nuevos

conocimientos y aplicarlos de manera creativa.

La SEP reconoce que en la sociedad hay preocupación en torno a la capacidad de las escuelas

para cumplir con las nuevas tareas, porque éstas no han cumplido de manera satisfactoria con

la convivencia social, la formación en la comprensión y los hábitos de la lectura, la búsqueda de

información,  la  capacidad  de  expresión  oral  y  escrita,  la  adquisición  del  razonamiento

matemático  —y  la  destreza  para  aplicarlo—,  el  conocimiento  elemental  de  la  historia  y  la

geografía de México, el aprecio y la práctica de valores en la vida personal.

El plan de estudios de EP prevé un calendario anual de 200 días laborales, con una jornada de

cuatro horas de clases al día. 

Las asignaturas que se imparten son:

•  En  primero  y  segundo  grados:  Español,  Matemáticas,  Conocimiento  del  Medio  (trabajo

integrado  de  Ciencias  Naturales,  Historia,  Geografía),  Formación  Cívica  y  Ética,  Educación

Artística y Educación Física;

•  De tercero a sexto  grados:  Español,  Matemáticas,  Ciencias Naturales,  Historia,  Geografía,

Formación Cívica y Ética, Educación Artística y Educación Física.

Los propósitos  son que la enseñanza y el aprendizaje de los  contenidos básicos  contribuyan

para que los niños reciban una educación integral, es decir, para que:

Adquieran y desarrollen las habilidades intelectuales (lectura, escritura, expresión oral, habla

y escucha, búsqueda y selección de información, aplicación de las matemáticas a la realidad,

creatividad), que les permitan aprender permanentemente y con independencia, así como actuar

con eficacia e iniciativa en las cuestiones prácticas de la vida cotidiana. Cuestión asociada con

el ejercicio de habilidades intelectuales y de la reflexión.

Logren  conocimientos  fundamentales  para  comprender  la  preservación  de  la  salud,  la

protección  del  ambiente  y  el  uso  racional  de  los  recursos  naturales,  así  como una  visión

organizada de la historia y la geografía de México.

Se formen éticamente mediante el conocimiento de sus derechos y deberes y la práctica de

valores  en  su  vida  personal,  en  sus  relaciones  con  los  demás  y  como  integrantes  de  la

comunidad nacional, es decir, la comprensión del mundo social.



Desarrollen actitudes propicias para el aprecio y disfrute de las artes y del ejercicio físico y

deportivo para el desarrollo de sus potencialidades.

Los retos de la educación primaria son menguar la desigualdad de oportunidades educativas que

enfrentan los grupos de la población en situación de pobreza extrema y marginación, a través de

la justicia y equidad; lograr calidad en los procesos y logros del aprendizaje16; además, reformar

la gestión institucional en los planteles educativos, para ampliar sus bases de poder y que éstos

busquen nuevas formas de relación con la comunidad que los alberga. Es un desafío enorme,

según el INEGI (2007), en el 2000 existían 2 millones 147, 000 niños entre cinco y catorce años

de edad que no asistían a la escuela.  Para 2006, el Fondo de las Naciones Unidas para la

Infancia (UNICEF, 2006) reportó que más de un millón de niños entre los 4 y los 15 años no

acudían a la escuela.

Aunque en los años posteriores mejoró la situación, el esfuerzo aún es insuficiente. Entre otras

causas, por alguna de las siguientes:

• La situación de la educación indígena en zonas urbanas.

Cerca de 7.3 millones de indígenas hablan más de 85 lenguas diferentes o variantes dialectales

(INEGI, 2007). 

Entre ellos, están más de 1.4 millones de niños y niñas indígenas en edad de recibir educación

(de cinco a catorce años), pero en 2001 sólo asistían alrededor de 1,104, 000. 

Poco más de 50% de la población indígena de quince años o más no tiene estudios completos

de educación primaria.

El 40% de los niños indígenas habitan en zonas urbanas, y a la fecha sólo se han desarrollado

esfuerzos aislados de formación y apoyo a docentes que les permitan detectar las diferencias

culturales de sus alumnos, atenderlas adecuadamente y utilizar la realidad multicultural. No fue

posible que la SEP cumpliera con su expectativa de lograr que para 2006, 95% de los niños

indígenas de seis años ingresaran a la escuela primaria, (Bertely, 2007).

• Los niños de la calle. Muchos niños indígenas están en situación de menores que trabajan y

viven  en  la  calle;  otros  no  indígenas  son  menores  que  también  enfrentan  las  mismas

condiciones de vida.  Es un fenómeno asociado con la violencia,  la desintegración familiar  y

social, y con un entorno de pobreza. Cerca de 130 mil niños viven en situación de calle en el

país.

• La mayoría de los  indígenas  viven  en poblaciones rurales de marginación extrema. Muchas

veces en comunidades con menos de 100 habitantes en donde en promedio hay cinco niños en

edad de educación  básica.  Cerca de 989 mil  niños viven en estas pequeñas y marginadas

comunidades  indígenas  monolingües.  Algunas  comunidades  tienen  escuelas  “multigrado”.

Aunque a nivel nacional, la cuarta parte de los planteles escolares son de este tipo (alrededor

de 25 mil), aún habría que atender a más de 150 mil comunidades

pequeñas.



• Los niños migrantes. La población indígena también tiene una presencia alta en los hijos de

trabajadores agrícolas migrantes. Se trata de los niños y las niñas que migran temporalmente

con  sus  familias  (principalmente  de  los  estados  de  Oaxaca,  Guerrero,  Hidalgo,  Puebla  y

Veracruz) hacia las zonas agrícolas de exportación del noreste de nuestro país. El CONAFE

apenas  atiende  —aunque  no  siempre  con  buena  calidad— a  un  10%  de  esta  población.  La

incorporación desde muy temprana edad al trabajo agrícola asalariado aleja a las niñas y los

niños de la escuela. Poco se sabe de la población que emigra hacia el vecino país del norte; es

escasamente atendida a pesar  de los convenios internacionales que tiene la  SEP (Monroy,

2004).

• Por otra parte, no siempre se atiende de manera oportuna ni pertinente a los niños con algún

tipo de discapacidad.  Son poco más de 190 mil, de entre 5 y 14 años. 

El reto exige que los profesores se caractericen por un dominio cabal de su materia de trabajo,

esto es según la SEP, que cuenten con capacidad para organizar el trabajo educativo, que

diseñen y pongan en práctica una variedad de estrategias y actividades didácticas, para que

todos  sus alumnos alcancen los propósitos de la educación. Para lo cual, es preciso que los

profesores: 

Aprovechen  las  experiencias  cotidianas  en el  aula  para  promover  entre  los  alumnos  la

reflexión y el  diálogo sobre asuntos éticos y problemas ambientales,  globales y locales que

disminuyen la calidad de vida de la población.

Favorezcan la reflexión y el análisis grupal sobre los perniciosos efectos de cualquier forma

de maltrato y discriminación, por ejemplo, razones de género, apariencia física, edad, credo,

condición socioeconómica o pertenecía al grupo cultural.

Se obliguen a evaluar integralmente el aprendizaje de sus alumnos y a utilizar los resultados

de esta evaluación para mejorar sus técnicas de enseñanza.

Además, que los profesores se caractericen por:

Autonomía profesional que les permita tomar decisiones informadas, comprometerse con los

resultados de su acción docente, evaluarla críticamente 

Tener disposición y capacidad para el diálogo y la colaboración profesional con sus colegas 

Manejar su propia formación permanente, por ejemplo, poseer habilidades requeridas para el

uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como

medios para la enseñanza.

En relación con los alumnos, deben:

Reconocer su diversidad

Tratarlos con dignidad y afecto



Cuidar el fortalecimiento de su autoestima

Propiciar su desarrollo moral autónomo.

Hasta ahora, la SEP no ha apoyado de manera generalizada el desarrollo educativo. Por ejemplo,

en  la  administración  educativa  anterior  la  SEP  (2000)  planeó  programas  que  no  fueron

satisfechos de manera oportuna:  en 2002, diseñar un modelo de atención dirigido a niños y

jóvenes  con  aptitudes  sobresalientes;  para  2006,  contar  con  80  mil  planteles  escolares

equipados con conexión a Internet. 

Durante la administración educativa que inició a fines de 2006 y para cumplir con los fines

educativos, la SEP ha instituido una serie de programas emergentes18 poco articulados.


